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RESUMEN
El presente documento da cuenta de la investigación documental que se realizó en el periodo
2018 – 2019 sobre los aportes teóricos; sobre la reincorporación, reintegración y reinserción, de los
excombatientes en los últimos 10 años, realizado desde el programa de Trabajo Social, de la
Universidad de La Salle en la ciudad de Bogotá. En esta revisión documental se reseñaron más de
210 documentos los cuales se organizaron en las siguientes categorías: paz, conflicto, reintegración,
reincorporación y reinserción, y a su vez son resultado del proceso de investigación sobre el objeto
de estudio, para ello se retomaron artículos de revistas, libros, trabajos de grado e investigaciones.
La metodología que se empleó para la realización de este trabajo de investigación fue de tipo
cualitativa y el enfoque fue de tipo descriptivo, permitiendo la interpretación de los documentos,
sustentado el objeto del trabajo investigativo. De igual manera, el diseño metodológico en conjunto
con la revisión documental, este con el fin de dar solución a la pregunta de investigación. Teniendo
en cuenta que para esta revisión documental se realizaron aproximadamente 210 fichas
Hemerográficas, 35 Resúmenes Analíticos de Trabajo Social (RATS) y 100 fichas bibliográficas
aproximadamente, que fueron clave para la obtención de los resultados de la investigación, y a su
vez teniendo en cuenta las categorías de análisis para el desarrollo de la misma. Se evidenció que
esta revisión documental permite identificar tanto las tensiones como los retos de los
excombatientes en cuanto a los procesos de Desarme – Desmovilización y Reintegración (DDR) y a
su vez, dio cuenta de cómo por medio de las políticas públicas y los acuerdos en las mesas de
diálogo se ha propiciado un cambio en cuanto a los procesos de reintegración, reincorporación y
reinserción de los excombatientes a la vida civil en Colombia.
PALABRAS CLAVE:
Paz, Reincorporación, Reintegración Reincorporación, conflicto, Desmovilización Análisis
documental
SUMMARY
This document gives an account of the documentary research that was conducted in the period
2018 - 2019 on the theoretical, contributions; the reincorporation, reintegration and reinsertion, excombatants in the last 10 years, carried out in the Social Work program of the La Salle University in
Bogotá city. In this documentary review, more than 210 documents were reviewed which are
organized into the following categories: peace, conflict, reintegration, reincorporation and
reinsertion, and, in turn, are the result of a research process on the object of study, for which articles
were resumed of Journals, books, degree works and research.
The methodology used to carry out this research was qualitative and the approach was descriptive,
the interpretation of the documents, the object of the research work. In the same way, the
complementary methodological design of the documentary review, with the purpose of the solution
to the research question.
Tacing into account that for this document review it refers to 210 index cards, 210 Social Work
Analytical Summaries (SWAS) and 210 bibliographic records that were key to obtaining the results
of the research. Analysis for the development of it. It was evidenced that this documentary review
allows to identify both the tensions and the challenges of the ex-combatants in terms of the DDR
processes and, in turn, realized how the medium of public policies and the agreements in the
dialogue tables has led to a change in the processes of reintegration, reincorporation and
reintegration of ex-combatants into civilian life in Colombia.
WORDS
Peace, Reincorporation, Reintegration, Reintegration, Conflict, Disarmament, Demobilization,
Documentary Analysis, Post-Conflict, Agreements.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento da cuenta de la revisión documental sobre reinserción,
reincorporación y reintegración; siendo estos los procesos por los cuales pasan los
excombatientes de las FARC-EP para retornar a la vida civil, los cuales son definidos como
un conjunto de estrategias, beneficios, metodologías y condiciones cuyo objetivo es
promover el desarrollo de capacidades, la superación de la situación de vulnerabilidad y el
ejercicio autónomo de la ciudadanía, (según la resolución 1356 de2016). De acuerdo a lo
anterior la revisión documental se titulada Aportes Teóricos, Sobre la Reincorporación,
Reinserción y Reintegración de los Excombatientes con las FARC-EP en los últimos 10
años.
Para dar inicio a la revisión documental se utilizaron diferentes bases de datos con
las cuales se identificaron libros, investigaciones, tesis, artículos y noticias acerca de las
categorías de análisis establecidas: paz, conflicto y excombatientes; emergiendo las
siguientes subcategorías de análisis: paz territorial, desarrollo territorial, acuerdos de paz,
posconflicto pos acuerdo reinserción, reintegración y reincorporación. Lo anterior con el fin
de evidenciar como se está llevando a cabo el actual proceso de paz, firmado el 26 de
septiembre del año 2016 por el presidente Juan Manuel Santos, teniendo como factor
relevante la mesa de negociación, lo concerniente con la reinserción, reintegración y
reincorporación de los excombatientes de las FARC - EP a la vida civil a partir de las
dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales.
Es importante mencionar que los excombatientes también son sujetos de derechos,
estos sujetos poseen la aptitud para contraer obligaciones y adquirir derechos teniendo en
cuenta que son seres humanos con necesidades e incluso con otro tipo de problemáticas
debido a sus hechos delictivos1 al pertenecer a estos grupos armados al margen de la ley,
con la ayuda de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se está llevando un
proceso para generar DDR2 el cual se ha convertido en la estabilización, ya que el desarme
cumple con recoger, documentar, controlar y eliminar todas las armas que conservaron los
combatientes. La desmovilización es el proceso por el cual los combatientes activos de las
fuerzas y grupos armados se den de baja oficial y controlada (Mesa, 2017), por otra parte,
la reintegración cumple con la condición de que los excombatientes obtengan empleo e
ingresos estables, este se trata de un proceso político, social y económico.
En el proceso de dialogo se acordó que los excombatientes se agruparían en las
Zonas Veredales Transitorias los cuales se transformaron en los Espacios Territoriales de
Capacitaciones y Reincorporación (ETCR) como ocurre en: Pondores- Fonseca, Tierra
Grata, San José de Oriente etc. Los ETCR son un tema resiente por ello se encuentra poca
información al respecto, por lo cual surge una iniciativa para generar una Investigación
Acción Participativa (IAP) que comprenda las experiencias, tensiones y retos de los

1
Según Glosario Diccionario Jurídico es la acción sancionada por el Derecho con una pena, también
es denominado conducta delictiva, hecho penal o acción punible. El hecho punible se identifica con el
delito penal que según Carrara implica una contradicción entre un hecho humano, positivo o negativo, y
una ley que lo condena. Este hecho debe provocar un daño y ser imputable moralmente. La ley que los
castiga tiene por objeto proteger la seguridad pública
2
Sigla: Desarme-Desmovilización-Reintegración
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reincorporados. Esto con el fin de orientar con respecto a las prácticas transformadoras de
las realidades y generando así un cambio dentro del contexto actual y en la sociedad.
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JUSTIFICACIÓN
Haciendo un recorrido por la historia de Colombia es importante mencionar que el
conflicto armado, “nace a partir de la organización de un grupo de campesinos que
pertenecían al partido liberal entre 1957 y 1964, los liberales y los conservadores
comienzan a manifestar un desacuerdo frente a la absolución” (Tierra Colombiana, s.f. p.1)
.Generando protestas cuyo objetivo era reclamarle al Estado colombiano una reforma
agraria. Al no tener una respuesta, se organizaron diferentes manifestaciones a lo largo y
ancho del país, a partir de este momento toman fuerza las ideas comunistas; dichos grupos
organizados se denominaron “repúblicas independientes” los cuales fueron liderados por el
Ex Comandante Guerrillero Manuel Marulanda Alias “Tiro Fijo”, estos grupos fueron
intervenidos por el gobierno en 1964.
Los ataques entre las fuerzas militares colombianas y las denominadas “repúblicas
independientes” no lograron que dichos grupos se erradicaran en su totalidad, por ello en
1964, cincuenta (50) ex participantes, ocuparon lugares de liderazgo que les permitieron
organizarse como un grupo armado opositor, haciéndose llamar Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (“FARC”) teniendo como objetivo principal la lucha radical
agraria.
Así mismo, en Colombia comienzan a aparecer otros grupos armados los que fueron
ganando reconocimiento, como él (“M-19”) (movimiento 19 de abril) el cual surge a raíz de
un “supuesto fraude” en las elecciones del 70, paralelamente, aparecen otros grupos
paramilitares opositores a la guerrilla como fue el caso de las Autodefensas Unidas de
Colombia (“AUC”) llegando a la desmovilización en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la
cual se da el 25 de Noviembre de 2003 en Medellín. (Tierra Colombiana, s.f. p.1).
Esta historia de conflicto armado llega de la mano de grandes olas de violencia,
inseguridad y crisis en el bienestar social, visiblemente identificadas entre los años 1990 y
2000 dejando un sin número de víctimas civiles como niños, madres, jóvenes, campesinos,
adultos mayores y demás población poniendo en evidencia claras violaciones a los
Derechos Humanos. Como resultado de estos años de oscuridad el Estado Colombiano opta
por la implementación de acuerdos y las negociaciones con los grupos armados al margen
de la ley. (Cocupo, 2017).
En 1984 en el gobierno de Belisario Betancur se da el primer intento de negociaciones
con las FARC, donde se “ presentaron serios desacuerdos, dejando mayores consecuencias
del conflicto como el surgimiento de otros grupos paramilitares y la Unión patriótica”
(Tierra Colombiana, s.f. p.1); los anteriores toman fuerza en los años ochenta como una
estrategia “contrainsurgente política” expresándose así como terrorismo de Estado,
invadiendo las distintas estructuras del poder estatal, con una perspectiva de configuración
político, militar, social y económico de alcance nacional, generando una respuesta a los
excesos de la guerrilla (Rivera, 2007).
Otro intento de acuerdo estableció diálogos con el ELN, pero este grupo no da
respuesta clara a dicha propuesta, es así que en el año 1974 bajo el gobierno de Alfonso
López, se intenta nuevamente un posible acuerdo tras el duro golpe que da la fuerza pública
al grupo ilegal en la llamada “operación Anorí” cuyo resultado fue la desarticulación de
uno de los principales bloques (bloque de mineros), y con esto el ELN propone dejación de
armas a cambio de amnistía, esta no logra concretarse por parte de los integrantes del grupo
guerrillero argumentando que hay falta de garantías del Estado Colombiano (Cocupo,
2017).
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Así mismo en el periodo de Belisario Betancur años 1982-1986 se realiza un nuevo
llamado al dialogo, nuevamente sin respuesta del ELN; De igual forma ocurrió en el año de
1991 bajo el periodo presidencial de Cesar Gaviria Trujillo, acabando cualquier posibilidad
de dialogo con el asesinato del ex ministro Argelino Duran. En 1999 bajo el gobierno de
Andrés Pastrana, se da inicio a otro proceso de paz con las FARC en el cual se
desmilitarizan dos territorios el Meta y Caquetá, pero aun así no se logra llegar a un
acuerdo definitivo. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre los años 2002 hasta
2010 se opta por no retomar los acuerdos que se negociaron en el pasado, si no que se
genera un seguimiento y ataque militarmente a las FARC, dando de baja a algunos
cabecillas, sin resultados claros de camino a la paz.
Desde el 2012 bajo la presidencia de Juan Manuel Santos se inicia el acuerdo de paz
definitivo, generando especialmente en el territorio Colombiano gran expectativa y
optimismo. Este acuerdo se realizó en la Habana cuba, el 26 de Septiembre del año 2016;
las FARC-EP representado por Rodrigo Londoño alias “Timón León JiménezTimochenko” y el presidente Santos, a partir de la firma del acuerdo de paz se pone fin a
las FARC-EP como un grupo armado y por ende se constituye como un grupo político
acogido a la legalidad y democracia del país (Tierra Colombiana, s.f. p.1).
En este acuerdo se refleja un interés puntual con respecto a la formación de
ciudadanos, en términos de un ideal normalizado socialmente y apropiado
institucionalmente, acoplándose a la vida familiar, comunitaria, urbana o rural, lo cual
busca obtener un entorno más seguro donde se pueda acceder a programas de salud y
educación para sensibilizarse frente a aquellas técnicas y conocimientos que puedan
permitir hacer frente a la vida cotidiana en un contexto de legalidad. (Mesa, 2017).
Aunado a esto, según las Naciones Unidas el termino de Reinserción, se da en una fase
de corta duración, la cual empieza inmediatamente después de la desmovilización, esta se
extiende hasta la entrada del excombatiente a uno de los programas de reintegración, este
proceso suele durar un año, el cual va acompañado de salud, refugió, comida y educación.
Luego de este proceso, se habla de la reintegración cuyo objetivo inicial es el proceso social
y económico en un marco de tiempo abierto, en donde los ex combatientes adquieren una
condición civil y obtienen un empleo e ingresos sostenibles y por último al hablar de la
reincorporación les brinda la oportunidad y el acceso de la vida política, por ello se les
considera como reincorporados, teniendo un proceso integral, sostenible, excepcional y
transitorio orientando al fortalecimiento del tejido social en los territorios, donde se busca
la convivencia y la reconciliación. (Radionica, 2017).
Teniendo en cuenta lo anterior. Es importante para la Universidad de La Salle
abordar las consideraciones que se han tejido en cuanto la paz, entendido este, como un
proceso de reflexión centrado en el ámbito social, dando reconocimiento a los actores
involucrados a nivel nacional e internacional, de igual forma entendiendo los diversos
cambios gestados, en el orden político, social y económico; por ello las instituciones de
educación superior cumplen un papel primordial, ya que impulsan y promueven ejercicios
para el reconocimiento de la Paz, desde las diferentes Facultades y Cátedras donde se
analiza el conflicto, los acuerdos, las dificultades así como los resultados exitosos
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generando en los estudiantes espacios de dialogo contextualizados en los cuales se sitúan
como parte de un espacio y un territorio, que requiere de una participación activa como
ciudadanos.
Para el Trabajo Social y como futuros profesionales este tema es de gran importancia
ya que es un proceso que convoca y genera transformaciones sociales, es allí donde la
labor del Trabajador Social cumple un papel esencial ya que este sitúa su saber en
elementos como la identificación de afectación dentro de las familias y el impacto de estas
transformaciones en ámbitos culturales y sociales. Así mismo es relevante desde la
intervención donde el profesional es llamado a construir un plan a seguir direccionado a
la reparación integral, abriendo espacios de reconocimiento y la identificación de recursos
para lidiar con la problemática, reconstruyendo y fortaleciendo los tejidos sociales debido
al conflicto evidenciado. Por otra parte, el Trabajador Social debe velar por la protección
de los derechos y la justicia social teniendo en cuenta que son sujetos de derechos, con
necesidades e incluso con otros tipos de problemáticas debido a sus dinámicas anteriores
que no están permitidas normativamente, teniendo como principio fundamental el
CODIGO DE ETICA PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL DEL 2013, que
parte de los lineamientos y principios como una profesión de compromiso y
responsabilidad con los seres humanos y la sociedad; es por ello que esta investigación
documental para el Trabajo Social busca aportar a partir de un análisis de revisiones
teóricas, críticas y analíticas que entiendan la realidad del contexto actual
(Latinoamericano), el cual tiene su transición del conflicto hacia la paz, esto con el fin de
realizar una buena practica profesional.
Por otro lado, la investigación se encuentra adscrita a la LÍNEA DE DERECHOS
HUMANOS Y FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO en la cual se puede visibilizar
cómo dentro de su fundamentación se encuentra interesada en la constante lucha que hay
por la conquista y defensa de los derechos humanos de nuestro país desde la misma
formación de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, teniendo como base el desafío de la
defensa y concretización de los derechos, en esta época de barbarie y de globalización. Es
por ello que la investigación tiene la mirada desde esta línea, ya que tiene como objetivo el
estudio e intervención en situaciones tales como el reconocimiento, la defensa, el respeto,
la promoción, la garantía y la restitución de los derechos humanos en relación con la
cultura y la política en la construcción de subjetividades políticas en nuestro país.
(Mellizo, 2012 - 2014 ).
De acuerdo a lo anterior la tarea de la línea consiste en analizar las dinámicas del
conflicto como aquellas transformaciones que se dan en la vida social e institucional, así
como el papel que cumple la sociedad civil la cual es la principal víctima de la
confrontación, para así comprender las condiciones de vida de la población campesina y de
las víctimas del conflicto, con el fin de conocer su lucha búsqueda de reivindicación, junto
con la respuesta del Estado a los procesos de construcción de paz y reconciliación.
Paradójicamente pareciera que las políticas son un listado de factores y elementos que
realmente no cobijan a todos los sujetos lo cual va en contra de lo planteado por las
Naciones Unidas organización que plantea que es así que se asume que los derechos
humanos son inherentes a todos y todas, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad,
origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición (Organización Naciones Unidas,
2016).
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Por lo anterior es pertinente abordar la investigación desde la línea de Derechos
Humanos, ya que el Trabajo Social como disciplina contribuye desde su epistemología al
respeto y el ejercicio de los derechos humanos, a la búsqueda del bienestar y a la
construcción de la paz con Justicia social, así mismo el proyecto se enmarca desde la sub
línea de Pedagogías, Conflictos y Derechos Humanos en la que se abordan problemas de
investigación como la inclusión de relaciones entre conflictos de violencia y violencia
sociopolítica, memoria histórica, construcción de paz y derechos humanos; abordando a su
vez la relación entre justicia e impunidad en procesos de memoria y reconciliación,
teniendo un acompañamiento psicosocial y reparación integral en medio familiar,
institucional y comunitario.
Para la adscripción a la sub línea se tuvieron en cuenta los objetivos planteados en el
documento (Mellizo, 2012 - 2014 ) en el que se enfatiza en la construcción de conocimiento
y de procesos de intervención profesional en la perspectiva de derecho el cual tiene como
base la promoción, protección, agencia miento, reivindicación social y política desde las
lecturas diferenciales interculturales que se dan en los diversos contextos locales,
regionales, nacionales y globales, que permitan identificar e interpretar y contribuir a la
transformación de las relaciones que se dan en el contexto social.
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PLANTEAMIENTO PROBLEMA
El conflicto interno que ha tenido Colombia, ha generado una grave polarización de la
sociedad, es por ello que a lo largo de la historia en Colombia se ha encontrado que los
grupos armados al margen de la ley, se crearon principalmente por una lucha en contra del
Estado, estos eran conformados principalmente por campesinos que en su momento fueron
expulsados de sus parcelas; estos grupos con el paso del tiempo empezaron a tomar más
fuerza dispersándose por todo el país, creando así diferentes grupos armados al margen de
la ley (FARC-EP, ELN, M19) (Morales Benitez & Eastman Barona, 2018).
El conflicto armado en Colombia ha disminuido en los últimos años, esto se debe
principalmente a la cooperación y esfuerzo de instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, quienes de forma constante han venido apoyando el proceso de DDR
(Desarme, desmovilización y reinserción), con la finalidad de incorporar a las personas que
hacían parte de estos grupos armados al margen de la ley, a una vida civil, económica y
política (Osejo, 2007, pág. 2), es por ello que es pertinente reconocer a los excombatientes
en su sentido de humanidad, entendiendo que son sujetos que buscan reintegrarse,
reincorporarse y reinsertarse a la vida civil.
Contrario a lo que se pensaría dentro del proceso de paz, Colombia actualmente se
encuentra dividida acerca de cómo realmente se espera que sea el proceso de Paz, que
deben llevar a cabo los excombatientes para reintegrarse, reincorporarse y reinsertarse, es
así que para algunas estructuras de la sociedad estos sujetos deben pagar por todos sus actos
delictivos privándoseles de la libertad, y otra parte de la comunidad comenta que, los
centros carcelarios no son la solución, sino que merecen una nueva oportunidad para poder
emendar los actos que cometieron. La segunda mirada especialmente es la planteada por los
diferentes movimientos sociales y proyectos políticos los cuales también han sido
cambiantes a lo largo de diferentes momentos. (Centro Nacional De Memoria Historica,
2015).
Lo anterior se evidencia en políticas distritales como se manifiesta en el decreto 1385
de 1994, modificado por el decreto 128 de 2003: en el cual “Se expiden normas sobre la
cohesión de beneficios a quienes abandonen las organizaciones subversivas” (Alcaldia
Mayor de Bogotá, 1994, p.1). Estas estrategias políticas buscan generar iniciativas en los
excombatientes especialmente para quienes quieren reintegrarse, reincorporarse y
reinsertarse a la sociedad civil. Es así que se debe reconocer que, con la implementación de
los acuerdos en la habana, el Estado brinda la oportunidad de ser parte activa del gobierno
Nacional y de sus proyectos políticos, homologando estos, según el cargo o poder que los
dejados en armas tuvieran dentro del grupo al margen de la ley.
La reinserción a la vida civil nuevamente no resulta ser un proceso nada sencillo, no
solo desde quienes se constituyen en los receptores sino para los mismos excombatientes
quienes se ven enfrentados a diversas problemáticas ligadas a su quehacer, aquí surgen
cuestionamientos como ¿me es útil para algo lo que hacía antes en la organización para
reincorporarme a la vida civil? ¿De qué voy a vivir? debido a esto organizaciones como la
ONU generaron una serie de parámetros para sistematizar las experiencias vividas de estos
sujetos, con el propósito de derivar información clave para las dinámicas de DDR
(Vladimir & Elena, 2017).
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Ahora bien, en cuanto al tránsito de normalización en las zonas verdales, se conforman
los llamados ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), siendo
zonas verdales en las cuales se ofrece a los excombatientes formación en diferentes campos
y propuestas productivas, buscando suplir las necesidades y generar elementos suficientes
para que estos puedan reintegrarse, reincorporarse y reinsertarse a una vida civil. Estos
territorios cuentan con un monitoreo y verificación por parte de la fuerza pública; las FARC
y un equipo no armado que hace parte de la ONU, preparan a los sujetos excombatientes
para ampliar el proceso de hacer parte de la sociedad civil nuevamente desde las zonas que
han sido de su dominio (Garcia, 2017).
Por consiguiente, para cerrar el planteamiento se puede evidenciar dentro del primer
acercamiento al tema, que se encuentran diversidad de problemáticas asociadas al proceso
y adicionalmente no hay suficiente información, teórica, metodológica y empírica con los
hallazgos obtenidos, posiblemente aún se está gestando el ejercicio de sistematizar un
momento histórico coyuntural como este; así mismo es el resultado del poco interés en el
mismo desde años atrás, además que posiblemente por los intentos fallidos en los antiguos
procesos de acuerdo, han hecho que se haya perdido interés en la misma; por último en la
pesquisa se logró identificar que muchos investigadores reconocen que en el primer
acercamiento a esta temática se encontraron demasiados problemas al momento de aplicar
diversas estrategias metodológicas con los excombatientes, las cuales en la mayoría de los
casos no eran las más adecuadas, en la medida que estas se aplicaban especialmente de
forma individual ignorando el papel de los grupos y las comunidades, lo cual resultaba
complejo para la realización de actividades en colectivo.
Conforme a estas ideas desarrolladas, se logró evidenciar que son pocas las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que han realizado investigaciones
manejando estas temáticas, lo que ha conllevado a la generación de problemáticas como
resultado del desconocimiento en el manejo de las variables que se pueden presentar como
las que están asociadas a los procesos de reincorporación y reinserción y su nuevo tránsito a
la vida civil, lo anterior permitió identificar al grupo investigador que muchas de estas
aproximaciones conceptuales fueron realizadas con una temporalidad de más de 10 años,
por lo cual surge la pregunta problema
PREGUNTA PROBLEMA:
¿Cuáles son los aportes teóricos, elaborados durante los últimos 10 años, sobre la
Reinserción, Reintegración y Reincorporación de los excombatientes a la vida civil?
Para dar paso a la respuesta de la pregunta problema el grupo investigador generó la
sistematización de la misma a partir de los siguientes cuestionamientos:
¿Cuáles son los aportes gubernamentales y no gubernamentales que se han llevado a
cabo para la Reinserción, Reintegración y Reincorporación de los excombatientes a la vida
civil?
¿Cuáles son los retos y tensiones de los excombatientes a la vida Civil?
¿Qué documentos se han generado a partir de las investigaciones con los Espacios
territoriales de capacitación y reincorporación ETCR?
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OBJETIVOS:
Objetivo General:
Identificar los aportes teóricos elaborados durante los últimos diez (10) años sobre la
Reincorporación, Reinserción y Reintegración de los excombatientes para la vida civil.
Objetivos Específicos:
Indagar los aportes Gubernamentales y No Gubernamentales que se han llevado a cabo
para la Reincorporación, Reinserción y Reintegración de los excombatientes para la vida
civil.
Conocer las tensiones y los retos de los excombatientes a la vida civil en los procesos
de Reincorporación, Reinserción y Reintegración
Categorizar los documentos que se han generado a partir de las investigaciones con los
Espacios Territoriales de capacitación de reincorporación.
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ANTECEDENTES
De acuerdo con la revisión documental que se realizó, se retomaron 23 textos entre los
cuales se encontraban, 13 libros, 2 artículos de investigación, 2 documentos web, 4 revistas
académicas y 2 tesis académicas. A continuación, se presentará la matriz bibliográfica de
antecedentes que aportaron para la construcción del mismo.
TIPO DE TEXTO
Artículo
de
InvestigaciónPágina Web
Página Web
Página Web
Libro

Libro
Revistas Académicas
Libros o capítulos de
libros.
Libros o capítulos de
libros.
Libros o capítulos de
libros.
Libros
libros.
Libros
libros.
Libros
libros.
Libros
libros.
Libros
libros.

o capítulos de
o capítulos de
o capítulos de
o capítulos de
o capítulos de

Tesis.

Revistas académicas.
Revistas académicas.
Tesis

Revistas

TITULO DEL TEXTO
La relación excombatientes - estado en el
marco
del
proceso
de
desarme,
desmovilización
y
reintegración
en
Colombia.
Plan de Gobierno Álvaro Uribe Vélez
Periodo(2002- 2006)
Operaciones de Paz de las Naciones Unidas
(2009)
Desmovilización y reintegración paramilitar:
Panorama Pos acuerdo con las AUC

Estudios de los procesos de reinserción en
Colombia.
Análisis del Conflicto Armado en Colombia
Una puerta hacia la paz
Niños, niñas y adolescentes en el marco del
conflicto armado colombiano 1985 – 2015.
Todo lo que debería saber sobre el proceso
de paz. Territorio, conflicto y posconflicto,
mirada interdisciplinar.
Conflicto ¿motor o freno del desarrollo?
Territorio, conflicto y posconflicto, mirada
interdisciplinar.
El conflicto Armado y su impacto en la vida
de las mujeres.
Desmovilización y reintegración paramilitar
panorama pos acuerdos con las AUC.
Hacia el fin del conflicto: experiencias de
desarmar, desmovilización y pasó de
excombatientes a la vida civil en Colombia.
Posición y papel de la unión europea frente a
la ley de justicia y paz y frente al actual
proceso de desarme, desmovilización y
reinserción de los niños pertenecientes a los
grupos armados al margen de la ley.
Los Caminos para la paz en Colombia.
Los acuerdos de paz: de la habana a los
territorios.
"Factores psicosociales que inciden en la
reintegración social de tres reclusos con
vínculos a los grupos armados ilegales
(FARC-EP, UC-ELN y AUC) del Centro
Penitenciario y Carcelario de Villahermosa”.
Estudios para el análisis de conflictos de

CITAS
http://www.institutgouvernance.org/es/analyse/ficheanalyse-284.html
Presidencia de la República
Colombia.
Organización de Naciones Unidas

de

"Centro Nacional de Memoria Histórica.
REARMADOS Y REINTEGRADOS.
Panorama pos acuerdos con las AUC.
Bogotá, CNMH, 2015."
José Bustamante y Gabriel Turriago
Kurtenbach, Sabine
Guillermo Sánchez Medina - Carlos
Gómez Restrepo.
Misael Tirado Acero Omar Huertas Díaz
José Saúl Trujillo Gonzales.
La Oficina del Alto Comisionado para la
Paz.
Diana Carolina Rico Revelo, Julián
López García.
Olympo
Morales-Benítez,
Carlos
Patricio Eastman –Barona.
Diana Carolina Rico Revelo, Julián
López García.
Felicia Ramírez A. Jean Paul Vargas
German Vladimir Zabala Archila Francy Elena Menjuara Gualteros
Ana Catalina Chica Osejo

Eduardo Andrés Sandoval Forero
Alejandro Santos.
Tatiana A. Romero Rodríguez, Natalia
Restrepo Acuña e Ivonne L. Díaz.

http://library.fes.de/pdf-
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Académicas

carácter nacional.

Libros o capítulos de
libros.
Libros o capítulos de
libros.

¿Justicia Desigual?

Libros o capítulos de
libros.

Artículo
Investigación

de

Caminos
de
paz:
historias
de
participantes del proceso de reintegración a
la vida civil en Colombia.
Desmovilización y reintegración paramilitar:
Panorama pos acuerdos con las AUC.

La relación excombatientes - estado en el
marco
del
proceso
de
desarme,
desmovilización
y
reintegración
en
Colombia.

files/iez/02955.pdf
Kurtenbach, S. (2004). Estudios para el
análisis de conflictos de caracter
nacional. Colombia: Friedrich-EbertStiftung.
Magdala Velásquez Toro
Organización internacional para las
migraciones (OIM- Misión Colombia)
"Centro Nacional de Memoria Histórica.
REARMADOS Y REINTEGRADOS.
Panorama posacuerdo con las AUC.
Bogotá, CNMH, 2015.”
Instituto de Investigación y Debate

Construcción: Grupo Investigador (ver tabla completa en anexo No 1)
Para el rastreo documental comprendido entre los años 2008 y el 2018, se hizo
necesario asistir a las bibliotecas de las universidades de Bogotá tales como Universidad
Nacional de Colombia, Universidad Externado de Colombia, Pontificia Universidad
Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad Santo Tomás, Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca y Universidad de la Salle, repositorio virtual de la Universidad
Javeriana de Cali en donde se encontró una tesis titulada: "Factores psicosociales que
inciden en la reintegración social de tres reclusos con vínculos a los grupos armados
ilegales (FARC-EP, UC-ELN y AUC) del Centro Penitenciario y Carcelario de
Villahermosa" (Romero, Restrepo, & Díaz, 2009).
A partir de la información recopilada se pueden extraer las siguientes premisas: El
conflicto armado en Colombia históricamente ha surgido a raíz de factores políticos,
económicos y sociales como lo son las desigualdades sociales, la lucha de tierras debido a
la explotación de recursos naturales, la pobreza y en el abandono del Estado a los sectores
vulnerables como el campesinado y la población afro- descendiente. De esta manera
aparecen una serie de dinámicas las cuales incurren en el desarrollo de los territorios, una
de estas es el tema del narcotráfico el cual es un fenómeno que ha influenciado en gran
medida en dinámicas que inciden en el desarrollo territorial; una de las principales
dinámicas tiene que ver con el narcotráfico el cual se ha convertido en un fenómeno potente
de violencia armada en Colombia y por otro lado podemos encontrar que las reformas
políticas y económicas que ha implementado el Estado colombiano tiene que ver con la
desvinculación y el comienzo de la economía y que de una u otra manera ha generado
polémica en las acciones que dan respuesta a este tipo de problemáticas anteriormente
mencionadas. Es por ello que resulta pertinente mencionar que, al igual que otros países,
los actores que han estado involucrados en este conflicto han participado en acercamientos,
diálogos políticos, procesos de paz, procesos de reinserción, reintegración y
reincorporación a la vida civil y, por ende, han contribuido al proceso de dejación de armas.
(Centro Nacional de Memória Histórica, 2013).
En un primer momento es importante mencionar que Colombia ha sido un país que por
más de 50 años ha estado sujeto a un contexto de violencia donde sus actores participantes
son principalmente los grupos guerrilleros y paramilitares. No obstante, el Estado
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colombiano ha intentado implementar procesos de desarme y desmovilización con cada uno
de los grupos al margen de la ley en donde se destacan las desmovilizaciones colectivas de
estos grupos guerrilleros y paramilitares. Así mismo, el proceso actual de DDR plantea una
serie de relaciones entre ex combatientes y el Estado, que está enmarcado en los
Lineamientos de Política de Seguridad Democrática en el plan de gobierno del ex
presidente Álvaro Uribe Vélez Periodo I (2002- 2006) y Periodo II (2006- 2010)
(Ministerio de Defensa Nacional , 2003)
En un segundo momento, es pertinente retomar el tema del proceso de paz de la
Habana, teniendo en cuenta que este proceso ha permitido que de una u otra manera se
ponga fin a la ola de violencia que finalmente ha marcado a Colombia desde los años
setenta hasta la actualidad (año 2019); en este proceso se han retomado las respectivas
medidas para que de manera pertinente éste fuera firmado entre el Gobierno Colombiano y
las FARC-EP. Visto desde las perspectivas de la Investigación para la Paz y la Resolución
de Conflictos, este se centra principalmente en la importancia de dar los primeros pasos de
la aplicación y ejecución de los acuerdos para dar cumplimiento a los procesos de paz. Lo
anterior implica que desde los objetivos se permita identificar tanto los alcances como las
limitaciones y de esta manera diseñar e implementar acuerdos con la finalidad de avanzar
desde el fin de la violencia hasta la construcción de la paz de Colombia en los próximos
años.
En tercer lugar, el tema de DDR (desarme, desmovilización y reintegración) tiene una
particularidad y son los cambios de las políticas gubernamentales en lo que respecta a los
excombatientes y en su proceso de reintegración, basándose principalmente en que este
proceso constituye objetivos económicos, políticos, sociales y militares. El DDR se
considera como los procesos de transformación de la vida militar a la vida civil ya que
evidentemente y de acuerdo a los objetivos anteriormente mencionados se constituyen una
serie de necesidades en los ex combatientes en las cuales necesitan diferentes medidas de
apoyo y a través del proceso y las negociaciones de paz, desmovilización, reinserción y
reintegración se llegaría a alcanzar la verdadera paz.
Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el DDR constituye “un proceso
de seguridad y estabilidad en contextos donde por medio de la eliminación de las armas a
manos de los combatientes en las estructuras militares, se pueda ayudar a reintegrar social y
económicamente en la sociedad buscando modos de vida civiles” ( Organización de Las
Naciones Unidas, 2009. P.1).
“El desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR), es un importante conjunto
de acciones tras un conflicto cuyo objetivo es reforzar los procesos de paz, instaurar la
confianza entre las partes involucradas, y contribuir a la estabilización y a las actividades
iniciales de recuperación.” ( Organización de Las Naciones Unidas, 2009, p.1).
En cuanto a los acuerdos de paz, la desmovilización y reintegración de los
excombatientes, se propone que el objetivo principal de estos acuerdos consiste en lograr
una transformación de las realidades y las vivencias que se dieron en torno al conflicto y
que de esta manera se pueda visibilizar un país diferente. En el caso del proceso de paz, la
reintegración es una oportunidad para que los excombatientes que deseen reincorporarse a
la vida civil tengan facilidades en cuanto al apoyo económico, atención psicosocial,
educación e integración al mundo laboral.
Cabe resalta que esta revisión es amplia y se abordaron
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PAZ (DESARROLLO TERRITORIAL Y PAZ TERRITORIAL):
Paz: Con los permanentes desafíos que ve la paz, se hace referencia hacia un continuo
procedimiento democrático, que intenta generar un respeto y conocimiento del otro y lo
otro, lo cual es clave para poder realizar una construcción del tejido social, puesto que con
esto se puede generar una aceptación del pensamiento diverso, y llegar a generar una unión
entre la sociedad, creando así estrategias y planteamientos que buscan transformar los
conflictos que encontramos en la sociedad (Rettberg, 2016). Para llevar a cabo esta
construcción de paz principalmente debemos reconocer la importancia del otro,
relacionándolo con un dialogo de saberes, si llegamos a darle la importancia que merece a
la otra persona así podemos dar un aporte a la sociedad, debido a que si encontramos una
dinámica de cooperación daremos una complementación a los conocimientos.
Para hablar de paz territorial, es importante tener en cuenta que esta surge a raíz del
postconflicto, sin embargo, en el proceso de paz que se está llevando a cabo en la Habana
se habla de la construcción de la “paz territorial” y para ello es fundamental analizar en qué
consiste la misma.
La paz territorial es un enfoque de política pública inspirado en una serie de ideas
básicas:
La calidad y el desarrollo territorial que están netamente relacionados con la calidad y
la sostenibilidad de la paz.
Posibilidad de realizar las aspiraciones comunitarias teniendo en cuenta el concepto de
“desarrollo humano” “desarrollo por capacidades” o “desarrollo como libertad”
desarrollado por el economista Amartya Sen y Martha Nussbaum en donde por medio de la
paz se pretende ampliar el goce de los derechos de la población especialmente de la
población más vulnerable.
Cada territorio debe ser considerado de acuerdo a sus necesidades
Tanto en el diseño como en la ejecución y seguimiento de las políticas públicas
siempre debe primar tanto el enfoque territorial como el enfoque sectorial.
Y es por ello que se debe fortalecer la descentralización como un mecanismo de
distribución de bienestar hacia todas las regiones.
Por otra parte la paz territorial consiste en reconocer la deuda acumulada por parte de
los campesinos y del sector rural.
La paz territorial es una apuesta por la participación ciudadana y el desarrollo es visto
como una expresión tanto de la libertad como de la descentralización como estrategia para
la toma de decisiones que implican mecanismos de deliberación, acuerdo y construcción
colectiva que solo puede ser garantizada por medio de los ejercicios de participación
ciudadana. (Guarín, 2016).
Por otra parte, en términos de la paz territorial, es necesario tener en cuenta que los
acuerdos de paz son indispensables para los programas de acción política ya que son
movimientos sociales significativos, en donde se propone transformar las organizaciones
territoriales y adecuarlas a la economía y a la sociedad. No obstante, es importante, tener en
cuenta que los principios de la paz territorial están enmarcados en pro al cambio de la
historia de Colombia teniendo en cuenta que estos procesos impulsan al desarrollo
territorial en las zonas más vulnerables con un enfoque participativo y descentralizado.
Desarrollo Territorial: “Suele entenderse por Desarrollo Territorial, más allá de
señalar que se trata, naturalmente, del proceso que intenta lograr una mejora del ingreso y
de las condiciones y calidad de vida de la gente que vive en un determinado ámbito
territorial.” (Alburquerque & Rozzi, 2008. P.1). El desarrollo territorial tiene que empezar
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desde las mismas personas que hacen parte del territorio, reconociendo cuáles son sus
problemáticas y como pueden llegar a resolverlas, puesto que si se llega a esperar, que los
entes gubernamentales den un mejoramiento al territorio, las comunidades se quedarían
estancadas con sus problemas, debido a que estos entes no pueden llegar a dar con las
dificultades de la sociedad y por ende, sin la participación de los mismos sujetos, no se da a
la luz cual es la problemática principal que les afecta y les impide que sigan avanzando
hacia una mejor calidad de vida.
EXCOMBATIENTES (RE – DESMOVILIZACIÓN Y DESARME):
Los procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración de los excombatientes a la
vida civil tienen lugar a partir de los conflictos armados y que tienen como objetivo que las
personas combatientes entreguen las armas, se desmilitaricen y se reintegren a la vida civil
y a la sociedad.
Por otra parte, es pertinente mencionar que el desarme es entendido como la dejación
de armas en conflictos internos o guerras civiles, “en medio de zonas de conflicto definidas
en tiempos determinados. El desarme según la política de DDR definida en el país implica
la recolección, documentación, control y eliminación de armas, explosivos y artillería
liviana en poder de grupos armados organizados” (Centro Nacional de Memoria Historica,
2015. p.1), ilegales o de la población civil, Es pertinente mencionar que el proceso de
desarme consiste en acordar unas negociaciones de paz donde los excombatientes se
reúnen, sus armas son incautadas y por último destruidas.
La desmovilización la podemos definir como el proceso en el que se desmantelan de
manera formal los grupos militares de manera individual, esto significa que el proceso de
liberar a los combatientes de un estado de una movilización se denomina desmovilización.
En la reintegración la cual se diferencia de la reinserción o llegada de los excombatientes
ya sea a su lugar de origen o destino con el fin de poderse vincular de manera efectiva a la
vida civil en condiciones de legalidad, del proceso más prolongado de poderse vincular de
manera efectiva a la vida civil por medio de unas garantías básicas de sostenibilidad. La
política que se definió para la reinserción es concebida como un proceso que se realiza de
forma controlada de las estructuras militares hasta una fase inmediata de asistencia a las
personas ex combatientes. “Una reintegración exitosa en el ámbito social y ciudadano se
asimila al desmantelamiento efectivo de las estructuras militares o armadas comprometidas,
la búsqueda de la superación de las causas de la conflictividad y la violencia registradas”.
(Centro Nacional De Memoria Historica, 2015, p.1).
En síntesis, el DDR constituye una serie de interpretaciones sistémicas en donde se
constituye una normativa en la que los procesos están vinculados a apoyar de manera
jurídica de amnistía, al tratamiento humanitario y a las obligaciones convencionales de los
derechos humanos, derechos de las víctimas y a la sociedad, a la justicia, a la reparación
integral y a las garantías de no repetición. El proceso de reinserción y reintegración se
encuentra en un punto de poder en el cual se generan posibilidades de participación,
representación y expresión política y social, el tratamiento que se le da a los grupos al
margen de la ley son iguales, sin importa las circunstancias, diferencias o proyecciones que
cada persona tenga, para generar estos apoyos a los sujetos desmovilizados se crearon
albergues debido a las quejas que las personas tenían al momento de saber sobre su vida. El
margen de posibilidades de un tránsito autónomo con efectos políticos, sociales y
poblacionales simbólicos, permitirán destacar sus expresiones constructivas, a favor de
nuevas condiciones de actuación en la civilidad. (German Vladimir Zabala Achila, 2017).
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CONFLICTO (POS ACUERDO Y POSCONFLICTO):
El proceso de Pos acuerdo y Posconflicto se trata de un proceso que consta de 3
etapas: Concentración y desmovilización de las FARC mejorando las condiciones en las
regiones, implementación de los acuerdos para la reintegración de los excombatientes de
las FARC a la sociedad civil y el tercero corresponde a una agenda transformadora de una
nueva Colombia, más integrada, equitativa, más democrática y segura. (Caracol Radio,
2016). Este proceso permite que se definan los territorios en los cuales se va a intervenir y
lo que pasará con los municipios en los cuales las FARC- EP han hecho presencia para
realizar la toma guerrillera en las décadas pasadas y que hoy en día tienen presencia en los
municipios rurales que son vulnerables. La meta del posconflicto cambia la idea de que las
guerrillas, por su lógica de guerra irregular, han buscado infiltrarse entre las comunidades
campesinas, obreras y estudiantiles para instrumentalizarlas, y, por tanto, deben ser objeto
de una política de seguridad que evite sean parte del enemigo interno. (Reyes, 2014).
ACUERDOS DE LA HABANA
El acuerdo de paz, como su palabra lo indica, es un acuerdo que se firmó y pactó el
lunes 26 de septiembre entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en Cartagena de Indias en el gobierno de Álvaro
Uribe Vélez se buscó negociar con las FARC-EP con condiciones similares, pero sin cese
al fuego e incluso desmilitarizando el territorio colombiano. En el 2011 debido a la
promulgación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, en el gobierno del presidente
Juan Manuel Santos, se buscó retomar tal acuerdo estableciendo reuniones presenciales en
Cuba con los delegados del Gobierno Colombiano en donde asistieron los concejales y
funcionarios de la presidencia. Allí se estipularon una serie de propuestas como: La política
para el desarrollo agrario, la participación política, el fin del conflicto, la solución de los
problemas con respecto a las drogas ilícitas, todo lo relacionado con las víctimas del
conflicto y por último los mecanismos de refrendación de los acuerdos.
A manera de conclusión, esta revisión documental es amplia y a su vez compleja,
debido a esto se puede inferir que. Es importante entender que los procesos de desarme,
desmovilización y reintegración (DDR) pretenden dignificar las condiciones de vida de los
ex combatientes, independientemente de que en su vida pasada hayan cometido actos
ilícitos que atentaran contra la vida y la dignidad de sus víctimas. Comprender que los
escenarios que dieron pie a esas confrontaciones, hoy generan desigualdades, falta de
oportunidades y difícil acceso a los servicios de educación, salud, entre otros. Entre tanto,
se puede deducir que el DDR busca garantizar a los excombatientes que se mantengan
dentro del marco de la legalidad y que no reincidan en la violencia a causa de la falta de
oportunidades, esto con el fin de llegar a alcanzar la paz que tanto se ha buscado.
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MARCO METODOLÓGICO
Diseño
Teniendo en cuenta el objetivo de esta investigación, el cual es conocer los aportes
teóricos, elaborados durante los últimos diez años sobre la reincorporación reinserción y
reintegración de los excombatientes a la vida civil; se buscó dar respuesta por medio de la
utilización del diseño cualitativo, en el cual se integran métodos que buscan una la lógica
de observar necesariamente de manera subjetiva algún aspecto de la realidad. Su
mecanismo de análisis fundamental es la cualidad o característica, esta metodología permite
producir como resultado categorías (patrones, nodos o ejes) cuya relación estructural o
sistémica se da entre las partes y el todo de la realidad estudiada (Beal, 2007).
Este método se apoya en describir de forma detallada, eventos, hechos, situaciones,
comportamientos, interacciones que se observan mediante un estudio específico, anexando
experiencias, pensamientos, actitudes o creencias obtenidas en los diferentes documentos
que indagaron permitiendo así la recolección de fenómenos que se evidencia en los
contextos donde se encuentran los sujetos.
Enfoque Investigativo
El enfoque pertinente para esta investigación es el descriptivo, ya que este facilita el
análisis y la descripción tanto teórica como metodológica en el ejercicio que está llevando a
cabo el profesional, este enfoque permite que se elijan las características fundamentales de
la presente investigación. Por tal motivo la investigación descriptiva trabaja sobre las
realidades teniendo en cuenta que su característica fundamental es realizar una
interpretación correcta (Tamayo, 2004).
De tal modo, en esta investigación se revisaron más de 60 documentos, los cuales se
organizaron de forma sistemática con el fin de obtener, información detallada y precisa de
cada uno de los documentos, así mismo se establecieron criterios de selección de los textos
indagados con los cuales se procuraba recoger la información necesaria.
Lo anteriormente mencionado, permitió que se tuviera claridad sobre el enfoque
investigativo en el que se encuentra este trabajo, posibilitando la recopilación de libros,
tesis, artículos de revistas entre otros, no solo para la elaboración del análisis de los
mismos, sino para orientar y realizar la construcción de aportes al proceso de Reinserción,
Reintegración y Reincorporación de los excombatientes a la vida civil desde el quehacer
profesional de Trabajo social.
Método
El proyecto tuvo como método de investigación análisis documental, el cual según
(Liniers, 2014) “por un proceso intelectual extraemos unas nociones del documento para
representarlo y facilitar el acceso a los originales. Analizar, por tanto, es derivar de un
documento el conjunto de palabras y símbolos que le sirvan de representación” (p.13), con
esta afirmación se reconoce que busca hacer una descripción de los documentos en cuanto a
sus temáticas identificando la noción principal que buscan dar a conocer.
Ahora bien, según la autora (Molina, 1989) el análisis documental, tiene unos niveles
que relacionan los de forma directa los elementos que han de integrar un documento que
son: “contenido (información) y forma (soporte); distinguiéndose pues entre análisis formal
o externo y análisis de contenido o interno ambos con sus campos teóricos) siendo así como
el análisis externo es realizado sobre el soporte del contenido, mientras tanto el análisis
interno se lleva a cabo con el contenido del documento.
De acuerdo a esto, la investigación pretende la obtención de información científica
desde un aporte conceptual y/o metodológico de Trabajo Social, en los procesos de
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rehabilitación, reinserción, reintegración, paz territorial y conflicto. Teniendo en la
documentación proporcionada por varias Universidades como la Javeriana, Externado,
Santo Tomas etc. Por ende las investigaciones realizadas por estas instituciones los cuales
son derivados de trabajos de grados, revistas o libros que trabajen estas temáticas.
Por otro lado, el análisis documental, consta de estrategias para la obtención de
información, con sus propias metodologías de acuerdo a la investigación realizando así un
análisis e interpretación del tema de acuerdo a la pesquisa recopilada, debido a esto permite
que las personas puedan abordar las diversas perspectivas que se dan en los documentos
para llegar a darlos a conocer desde otras perspectivas, permitiendo así una mirada más
fácil de los documentos originales.
Investigación Documental.
“La investigación documental es una técnica que consiste en la selección y
recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales
bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información”
(Baena, 1985, P.347).
La investigación documental está caracterizada principalmente por trabajar de forma
directa o indirecta, en los textos seleccionados para la investigación que se va a realizar;
este tipo de investigación tiene varios principios que son:
“Hace una recolección, selección, análisis y presentación de los datos documentados,
utiliza formas de procesamiento que se pueden usar en cualquier campo de
investigación como lo son los lógicos y mentales; y por último es una investigación
que se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos”. (Gomez, Higuita, &
Jaramillo, 2015, pp. 57).
Para la revisión documental en un primer momento se elaboró una matriz de tipo
bibliográfico de los antecedentes, dicha matriz se categorizo a partir revistas académicas,
tesis, documentos web, libros y artículos.
Instrumentos:
“Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar
la información” (Arias, 1999, pp.1). Estos permiten acercarse a la realidad buscando la
información que conlleve a construir estrategias con respecto a la situación problema que se
esté enfrentando, algunos de los instrumentos que se emplearon en este análisis documental
fueron: el Resumen Analítico de Trabajo Social (RATS), investigación documental (textos
virtuales, artículos de revista y/o prensa, repositorios virtuales) y rastreo documental en
algunas universidades de Bogotá.
Resumen Analítico de Trabajo Social (RATS).
El Resumen Analítico de Trabajo Social es una herramienta de recolección de
información la cual se encuentra contenida en textos o escritos de Trabajo Social, es una
adaptación del RAE (Resumen Analítico en Educación); consiste en realizar una síntesis
del escrito e identificar los elementos más relevantes para facilitar su comprensión.
(Cifuentes, 2012). Es por ello que, se empleó este instrumento con el fin de recopilar la
información obtenida en los textos, artículos de prensa y/o revistas y tesis y que, por tanto,
aportaron al desarrollo teórico y metodológico que desde trabajo social se han aplicado con
respecto al tema de los RRR (Reinserción, Reincorporación y Reintegración de los ex
combatientes).
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Rastreo Documental
Para el rastreo documental, se hizo necesario asistir a bibliotecas de las universidades
de Bogotá tales como Universidad Nacional de Colombia, Universidad Externado de
Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad Santo
Tomás, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y Universidad de la Salle,
repositorio virtual de la Universidad Javeriana de Cali en donde se encontró una tesis
titulada "Factores psicosociales que inciden en la reintegración social de tres reclusos con
vínculos a los grupos armados ilegales (FARC-EP, UC-ELN y AUC) del Centro
Penitenciario y Carcelario de Villahermosa” (Romero, Restrepo, & Díaz, 2009, pp.1).
Fichas Hemerográficas
Las fichas Hemerográficas son empleadas para guardar la información, datos de un
periódico o un artículo de revista. Los datos que deben integrar las fichas Hemerográficas
se obtienen por medio del encabezado de una revista o periódico: Título de la publicación
(subrayado), nombre del director o editor, periodicidad y el lugar de edición. (Monografias,
2013).
Fichas Bibliográficas
La ficha bibliográfica es una ficha mínima, que consiste en anotar de manera breve y
concisa los datos de un libro o artículo. Estas fichas se elaboran con todos los libros y/o
artículos que se están empleando para una investigación. En las fichas bibliográficas se
registran fuentes encontradas, como por ejemplo el catálogo de una biblioteca, en una
bibliografía, en los índices de publicaciones, etc. (Cuenca del pacifico, 1998).
Procedimiento
El procedimiento realizado por medio de cuatro etapas que permiten cumplir con los
objetivos planteados, así mismo expone que el marco metodológico es (Fidias, 2006) “el
conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver
problemas” (p. 16). Siendo necesario este proceso para llegar a efectuar el procedimiento
para la selección documental por tres fases que son:

Contextualización, se realiza con la indagación de los libros que se van a utilizar en el
trabajo, en las diferentes bibliotecas y universidades, que manejaran libros, tesis, artículos,
con los temas que se llevan a cabo en la investigación, para poder ahondar sobre los
conceptos teóricos, conceptuales y metodológicos de acuerdo a lo planteado en la
investigación.
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Codificación, con la selección de información y organización de los libros, se
utilizaron unos criterios para la indagación de estos temas que es utilizar las fichas RATS y
una base de datos electrónica en Excel, consistiendo a la organización de la información
encontrada en los documentos consultados.
Categorización, se realiza una lectura crítica de los temas obtenidos en los diferentes
libros obtenidos de acuerdo a las siguientes categorías: rehabilitación, reinserción,
reincorporación, paz territorial y conflicto relacionados a trabajo para generar un análisis de
la información obtenida, generando así una selección de acuerdo a estos criterios de
investigación.
Análisis de Resultados; el análisis se realiza por medio del Atlas ti donde se triangula
la información recogida, y se demuestra un análisis de la información recogida, por medio
de los códigos que se plasman en el programa para categorizar los archivos.
Tratamiento Del Dato Cualitativo
El programa ATLAS. Ti se utilizó para un análisis de datos cualitativos de la
información recolectada previamente, esta se codificó de acuerdo con las categorías de
análisis que se plantearon al inicio del proceso investigativo (paz, conflicto, y los re); de
acuerdo a esto con los datos analizados, se reconoce cuáles fueron las categorías más
utilizadas, además de mostrar la información que es mencionada de forma frecuente.
ATLAS.TI
ATLAS. Ti es un programa el cual se utiliza para “organizar los segmentos de texto
marcados por los usuarios y/o codificados como objetos informáticos. Como resultado,
pueden ser nombrados y ajustados, se puede escribir información sobre los mismos y
pueden ser incluidos en diagramas en forma de red” (Atlas.Ti, s.f, pp.1).
La finalidad de utilizar el programa ATLAS.TI, es hacer análisis de datos en el que se
encuentra “Un conjunto de tres flujos simultáneos de actividad: reducción de datos,
visualización de datos y desarrollo de conclusiones verificables” (Miles & Huberman,
1994, pp.2). Con el cual se buscó simplificar la información y desarrollar una visualización
más accesible de la información obtenida con el fin de analizar e interpretar los
conocimientos, con el proceso en este punto, “se organiza y se manipula la información
recogida para establecer relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones”.
(Spradley, 1980, p. 70). Con este procedimiento se comienza la recoleccion de datos con las
categorias de analisis ya planteadas, para la complementacion de los analisis con la
informacion ya investigada.
El programa Atlas. Ti se utilizó para analizar las fichas RATS, y de esta forma realizar
posteriormente el análisis de datos cualitativo a partir de la división y categorización de la
información encontrada, obteniendo así una relación entre los objetivos de la investigación
y el uso de esta técnica para la investigación, creando redes semánticas para la unión
coherente de la información y su codificación de acuerdo a las lecturas seleccionadas con
sus debidos criterios y las categorías de análisis
El procedimiento para la realización de este análisis es: con las fichas RATS, se ubican
en el programa códigos, que en este caso fueron las categorías de análisis que se plantearon
en el trabajo; con estos códigos, se clasifican en fragmentos designándoles la categoría más
pertinente (paz, conflicto o los res), posteriormente se realizó el análisis, presentando los
códigos más usadas.
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Análisis de contenido
Se realiza el análisis de contenido debido a que este busca analizar las fuentes de
información, partiendo de documentos, sitios web, revistas artículos etc. Siendo así una
técnica para de investigación objetiva, sistemática y cuantitativa, estudiando la información
que se quiere suministrar extrayendo la estructura del contenido de los documentos dando a
conocer la información oculta de estos mismos.
El análisis de contenido “Se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento
de recogida de información, lectura que diferencia de la lectura común debe realizarse
siguiendo el método científico” (Abela, 2000). Buscando así que la información se valida
tanto en las técnicas que se usaron para la recolección de información, así como en la
metodología que se llevó a cabo para la investigación que se realiza.
El análisis de contenido “pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el
estudio de contenido otorgándole las siguientes ventajas: son muchos más objetivas e
independientes, puesto que son menos sujetos a interpretación subjetivas, permiten trabajar
en equipo, pueden recurrir a la ayuda del ordenador” (Lopez, 2002, pp.172). De igual forma
este análisis como una técnica encuentra una interpretación de la información que son el
rigor de la objetividad y la y fecundidad de la subjetividad, contribuyendo así a plasmar de
otro tipo de lenguaje la información que se encontró en libros, sitios web etc. Haciendo que
el acceso a esta información sea más asequible y comprensible para las personas que
lleguen a realizar una búsqueda.
Ética De La Investigación
De acuerdo al código de ética del Trabajador Social este “debe respetar las normas
éticas y arancelarias, teniendo el derecho a requerir que sea respetada la dignidad y el
decoro de su accionar social” (Consejo Nacional de Trabajo Social, 2013). De igual forma
se debe respetar las potencialidades de los individuos, grupos y comunidades, buscando un
desarrollo potencial hacia estos mismos. Ademas se debe reconocer la confianza mutua
entre las personas de los grupos y comunidades y el profesional, el cual debe hacer un uso
responsable de la informacion obtenida y en funcion de un tratamiento social de esta
misma.
El trabajo se encuentra sustentado por el análisis de los investigadores respecto a los
documentos revisados reconociendo los derechos de autor, y las normas establecidas por
APA así mismo se evitó ocultar las fuentes que se consultaron. (Cardona, 2014, parr. 3).
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REFERENTES TEÓRICOS
CATEGORIAS DE ANÁLISIS

A partir de la información obtenida se crean las categorías iniciales tales como: la Paz,
Conflicto y Re; de estas categorías iniciales surgen las subcategorías: Paz Territorial
Desarrollo Territorial, Acuerdos de la Habana, Posacuerdo, Posconflicto, Reinserción,
Reintegración y por ultimo Reincorporación.
PAZ
Es importante para el proceso de los resultados abordar la concepción y el término de
la paz ya que en la revisión documental realizada se encontraron varios libros, artículos y
revistas que dan cuenta de los cambios de concepciones del termino de paz y como esta, es
reconocida por la población, para ello en primera instancia se abordará el término de paz,
en una segunda instancia se hablará de la cultura de paz , como el proceso de
transformación de la cultura de la guerra, en tercera instancia se mencionará la paz positiva
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y la paz negativa, en cuarto y último lugar se explicarán las categorías emergentes que
surgen a partir del termino de Paz.
Al hablar de paz, no significa que no haya guerra, sino que por el contrario esta es la
superación, la reducción o evitación de los tipos de violencia, donde se muestra la
capacidad y habilidad de los actores para la transformación de conflictos, con el fin de que
estas situaciones puedan ser oportunidades creativas de encuentro, comunicación y cambio.
A su vez es necesario entender que cuando se habla de paz parece que este resulta ser un
signo de bienestar, felicidad y armonía, el cual ayuda a facilitar la relación de los unos con
los otros, estableciendo buenas relaciones entre los humanos, generando satisfacción de las
necesidades. Es así que se puede afirmar que la paz no es limitada ya que no cumple una
sola función precisamente en lo individual, familiar o grupal, si no que ésta adicionalmente,
ordena las relaciones en comunidades, donde se plasman diversas normas que favorecen a
la convivencia. (Muñoz, 2004).
Ahora bien, la paz también es reconocida como uno de los máximos valores de las
personas, debido a que esta se encuentra dividida en diferentes dimensiones de la vida
(interpersonal, nacional e internacional), de igual forma se reconoce que la paz tiene un
contenido primordial que es la exigencia de justicia entre la sociedad, buscando una
igualdad y dignidad de los pueblos y las culturas. Obviamente no se debe olvidar la
perspectiva que se tiene en el ámbito religioso el cual le da un significado de orden justo y
dinámico siendo una obligación universal, puesto que todos deben aportar y apoyar a
hacerla posible, pero existe una amenaza hacia la paz la cual surge cuando los derechos de
las personas son vulnerados, generando así un conflicto para alcanzar la paz. (Arango,
2007).
Es claro que la paz se ha visto como un elemento de bienestar social y personal, no
obstante, se debe reconocer que no ha sido una realidad estática, puesto que se ha visto
permeada por las diversas dinámicas sociales, siendo está concebida como una conducta
esencial en las culturas. “Por ende la palabra paz es una síntesis y a su vez una propuesta de
experiencias de bienestar” (Muñoz, 2004, pp.9).
El análisis del concepto de paz parte del estudio de la paz, en la cual brinda la
posibilidad de aportar a la construcción de una cultura de paz, a partir del conflicto por
medio de un enfoque humanista y desde el cual, brinda da la posibilidad de trascender en
cuanto a las posturas de participación desde el interés y el querer personal y en la
construcción de la cultura de paz de los sujetos que anhelan un territorio inclusivo, justo y
armónico. De este modo, la construcción de la cultura para la paz pretende transformar
desde la educación las concepciones, las percepciones y de tal manera comprender que la
tarea de construir requiere ir más allá de los límites de los conflictos para poder convertirse
en las vivencias cotidianas de los sujetos dentro de los contextos como lo son los colegios,
el trabajo y las familias. La paz es un hecho social el cual está ligado al ser humano desde
sus inicios; es conocido como la creación de los seres humanos y de la sociedad por medio
del cual se identifica la existencia de la violencia. Es por ello que la paz no solamente se
desea, se sueña, ni mucho menos es solamente una teoría o imaginario, sino que ante todo
está la expresión de un valor que orienta al desarrollo de la cultura. (Hernandez, Luna, &
Cadena, 2017, pp.1).
Por otra parte la cultura de paz es un proceso qué en primera instancia debe
transformar la cultura de violencia, con el fin de que las personas tengan un cambio de
cultura de la misma hacia la cultura de paz, pues el concepto de la paz siempre ha estado
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ligada con el concepto de guerra ya que estos aparecen coetáneamente, es importante tener
en cuenta que la paz puede reconocer todas las acciones, puesto que, es el proceso de la
búsqueda de las ideas que dan significado y en el cual, la violencia da en los diversos
momentos y espacios tanto individuales sociales y culturales; es allí donde surge el término
de paz negativa la cual coincide con las guerras más tóxicas que han azotado a la sociedad,
y en la que se comienza a construir una teoría de paz más profunda, compleja y coherente.
A partir de allí surge la investigación para la paz la cual busca ampliar los horizontes
epistemológicos de la ciencia para dar solución a los problemas vivenciales y sociales de la
sociedad, es así como en Colombia llego la paz Negativa con el fin del Cese al fuego y de
hostilidades, unilaterales según la determinación de las Frac desde mediados del 201, cuyos
resultados tangibles en la reducción de los índices de muerte. (Horacio, 2017).
Por otra parte, surge la paz positiva la cual es comprendida como la construcción
consiente de una paz basada en la justicia, valores positivos y perdurables capaces de
contemplar la satisfacción humana y que a su vez se define como la ausencia de guerra y de
violencia directa teniendo como base la presencia de la justicia social (Muñoz, 2004). Se
habla de la paz positiva en el caso colombiano a partir de las implementaciones legales e
instituciones para otorgar amnistía; a si el reconocer los derechos de las víctimas con la
Justicia Restaurativa Especial de paz y generar garantías políticas y de seguridad para las
Paz con el fin de ofrecer salud, y educación a los excombatientes y entregar sus tierras a los
campesinos. Por último, es importante reconocer que se habla de paz diferencial en
términos colombianos cuando en aquellos espacios e instancias se identifican acciones que
crean paz, a pesar de que estén en contextos en los que existe el conflicto (Horacio, 2017).
Cabe decir que, de igual forma, el derecho a la paz se ha analizado desde la promoción
y la protección de los conflictos armados, a partir de la perspectiva del derecho humanitario
y de las medidas que han sido adoptadas por las Naciones Unidas para promover y proteger
los mismos. En cuanto a los elementos necesarios para la construcción y contribución de
paz, cabe mencionar que se ha planteado la vinculación de la paz a partir de la perspectiva
del Derecho Penal en donde se destaca que los hechos delictivos que perturban la paz y la
tranquilidad de la sociedad más específicamente en los ámbitos de violencia doméstica,
terrorismo y los delitos que comprometen la paz entre otros.
CULTURA DE PAZ:
La cultura de paz es una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la
violencia y previene los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los
problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las
naciones. (Organización de las Naciones Unidad, 1998) En este sentido, el concepto de paz
ha tenido una gran evolución a partir de la segunda guerra mundial, no solo por una
ausencia de conflicto o de guerra, sino también es el fin de un objetivo trascendental para
poder disfrutar y ejercer los derechos humanos, es decir, la paz es sinónimo de promoción y
respeto de los derechos fundamentales. Es por ello que, la paz hace parte de un derecho
humano de tercera generación, es un derecho humano colectivo, inalienable del hombre y
que incumbe a toda la sociedad en general.
Según Tunnerman (1996), en el libro Cultura de Paz un Nuevo Paradigma para
Centroamérica menciona que la cultura de paz es un concepto en constante evolución que
ha de emerger de la realidad de cada país; teniendo en cuenta las características políticas y
culturales. Esta cultura de paz debe de aprender de la cultura de guerra, pues el manejo de
los mecanismos funciona para apropiarse de su fuerza denominadora en las personas y de la
sociedad; por otra parte, la cultura de paz se debe elaborar como parte del proceso de un
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desarrollo humano equitativo, endógeno y sostenible, este se debe considerar como aquel
proceso nacional el cual se basa en la historia de la cultura y las tradiciones del país.
(Consejo de Rectores Organización de las Naciones Unidas para La Educación, La Ciencia
y La Cultura UNESCO, 1996).
Cabe resaltar que, el objetivo de la cultura de paz pretende lograr que los valores rijan
aquellas soluciones a los conflictos naturales y a las relaciones humanas; esta paz se da
desde tres dimensiones: la paz desde las personas consigo mismas, la paz con la mente y la
paz con los otros; la cual debe fundamentarse a través de lo cultural socio-político. Por otra
parte, se encuentra la paz con el medio-ambiente y por último la paz con el contexto
internacional, todo esto fundamentado en los valores universales tales como la justicia, la
libertad, la equidad, la solidaridad y la tolerancia; garantizando el respeto universal y la
dignidad de las personas humanas. (Instituto de la Paz y los Conflictos, 2014-2015).
Es importante que la cultura de paz deba asegurar la consecución del comportamiento
social y de esta manera entender la naturaleza de las culturas lo cual es básico para poder
afrontar los problemas. Ciertamente la democracia, la paz y la seguridad requiere el apoyo
de las culturas de acuerdo a los factores reales de poder, es así como se puede inferir que la
paz se volvió un problema de los ciudadanos como consecuencia de las estructuras
económicas y sociales del país, el dialogo intercultural deberá conducir a la construcción de
un nuevo modelo para la sociedad, el cual integra los diferentes esfuerzos de los grupo y
segmentos de la nación hacia un desarrollo sostenible para una cultura de paz. (Salvador,
1998).
PAZ TERRITORIAL
El tres de octubre de 2014 se realizó una asamblea de la Cumbre Agraria, Campesina,
Étnica y Popular el cual se llevó acabo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación la
instalación de la Mesa Única Nacional de diálogo entre la cumbre agraria y el gobierno de
Juan Manuel Santos. Estas cumbres son el producto de la organización social y política de
un sector que ha entendido que sus reclamos no pasan necesariamente por la Habana o por
alguna mesa de conversación con el fin de finalizar el conflicto armado.
Debido a varias movilizaciones estas organizaciones han pedido al gobierno nacional
que haga una visión más integral de la paz, la cual según ellas debe ser entendida no solo
como el fin al conflicto armado sino como un proceso de reordenamiento político,
económico, social y cultural. Dando como resultado que la cumbre agraria sea vista como
el escenario para la construcción de la paz rural, en esta Mesa Nacional el presidente de la
República reconoció las Zonas de Reserva Campesina como un instrumento legítimo de
desarrollo rural creado por la ley. Si bien es necesario pasar de la mención de conceptos
como paz y territorio a unas realidades que viven en su vida cotidiana todos los
colombianos (Pablo, 2014).
El territorio es un sistema complejo construido históricamente y socialmente el cual
vincula de manera dinámica a los sujetos sociales y colectivos, es por ello que es un espacio
político histórico- geográfico determinado es en estos territorios donde se construyen los
sujeto sociales, políticos y culturales, estableciendo lazos entre ellos. Teniendo en cuenta
que en Colombia se evidenció una ola de terrorismo por parte de la FARC hacia los
campesinos por razones económicas, políticas, racistas e ideológicas que van de la mano de
los despojos de tierras, por ello se establece un dialogo entre el gobierno nacional y la
insurgencia de las FARC con el fin de conducir al abandono de la guerra y a la
construcción de la paz. En los acuerdos que se pactaron en la Habana- Cuba se habló de la
dimensión territorial viéndolo como un tema importante en el proceso de paz, puesto que lo
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territorial es un sistema de relaciones que cubren el territorio nacional, donde se aborda
desde el ámbito integral y nacional. (Gustavo, 2016).
Según el Acuerdo de Paz, en su Reforma Rural Integral habla de las bases para la
transformación del campo, opacando los efectos del conflicto y aquellas persistencias de la
violencia en el país para crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural.
Está busca la erradicación de la pobreza, generando la promoción de la igualdad y
desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. (Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, 2016). Así si bien cabe resaltar que la paz territorial trae consigo
retos ya que el papel de los gobiernos locales en la implementación del acuerdo con este
grupo no es claro , ya que estos retos se evidencian en doce sectores de acción
gubernamental: vías, riesgo, energía, educación, salud, nutrición, vivienda y agua potable,
los cuales se tuvieron en cuenta desde dos criterios muy importantes en primer instancia
los sectores cuyo desempeño en el Gobierno obtuvo compromisos en el Acuerdo con las
FARC y en segunda instancia aquellos sectores en los que las entidades territoriales tienen
influencia con las competencias establecidas en el marco legal (Vargas & Mendoza, 2017).
Según el Alto comisionado para la paz desde el territorio se busca visibilizar el trabajo
que se ha realizado con las instituciones regionales, las autoridades locales y aquellos
sectores sociales en los territorios, cuyo fin es ambientar y preparar escenarios de
construcción de paz.
ENFOQUE TERRITORIAL
El enfoque territorial trae consigo inconvenientes en la aplicación en el marco del
acuerdo de paz ya que este no ha sido pensado y analizado, esto puede llevar a errores los
cuales limitan las posturas de los lectores de paz.
Este enfoque tiene una transformación social, pero aun así se desvanece ya que en
un su momento un porcentaje de ciudadanos no lograron identificar la idea principal del
enfoque territorial, el cual fue plasmado en el acuerdo de paz y es de tal coherencia, puesto
que en este acuerdo no se habla sobre las características y la importancia que recae en este
enfoque y los beneficios de este nuevo concepto, pues el simple hecho de no tener en claro
el enfoque territorial, no se hace una percepción clara como se debe.
El acuerdo de paz se ha visto como un mecanismo de transformación de realidad
social de la reforma integral, a si bien en el acuerdo final el enfoque territorial se refiere a
puntos característicos como lo es el priorizar las zonas más necesitadas del país los cuales
se han visto limitados en su desarrollo y producción por la ola de violencia que se ha
evidenciado durante años, por otro lado plantea fortalecer la educación rural con el objetivo
de eliminar el analfabetismo entre hombres, mujeres, niños y niñas de la comunidad rural y
por último se propone innovar el sector agropecuario (Lombana, 2017).
DESARROLLO TERRITORIAL
En Colombia se habla del Plan de Desarrollo Territorial de ahora en adelante PDT, el
cual es un instrumento que orienta las acciones administrativas departamentales, distritales
y municipales durante un periodo de gobierno, cuyo objetivo es determinar la visión, los
programas, proyectos y metas de desarrollo asociados a los recursos públicos los cuales se
ejecutaran en el periodo de 4 años, este tiene un componente muy importante que es la
Construcción de paz ya que busca superar el uso de la violencia como medio de solucionar
los conflictos e impulsar al dialogo social generando unas alternativas de desarrollo
económico y social que sean sostenibles para la población (Oficina del Alto Comisionado
para la Paz, 2016).
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En la actualidad en Colombia se ha presentado una oportunidad para generar un
ambiente de paz, el Plan Nacional de Desarrollo donde se apuesta a la paz por los próximos
años y los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP cuyo objetivo es erradicar el
conflicto armado y así construir la paz que tanto soñamos, esta oportunidad que se
implementa se basa en un enfoque territorial donde las autoridades locales y el apoyo de la
sociedad, generarán acciones participativas e incluyentes en donde se tendrán en cuenta las
necesidades, experiencias y capacidades de cooperación internacionales, empresas y
organizaciones privadas, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 llamado “ Todos por un
nuevo país: Paz, equidad y educación”, orienta las políticas sectoriales y transversales,
propone los siguientes lineamientos, estrategias transversales y productos para lograr la
finalización del conflicto armado, estableciendo el cierre de brechas sociales y económicas,
entendiendo las principales necesidades y capacidades.
Por otra parte el acuerdo para la terminación del conflicto armado y construcción de
una paz estable y duradera- dialogo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP
desde el 2012, el Gobierno Nacional comenzó a adelantar los diálogos de paz en la Habana
(Cuba) con las FARC-EP, esto con el fin de construir acuerdos que permitan finalizar el
conflicto armado y que, a su vez, se tenga una paz estable y duradera. El concepto de paz
territorial incluye, sin excepciones ni exclusiones, a todos los colombianos mediante
procesos participativos y de fortalecimiento del dialogo nacional y regional involucrando la
visión de las diversas redes que se crean a partir de la interacción social. (Departamento
Nacional de Planeación, 2016).
Los objetivos que se planean en el Desarrollo Sostenible son el corazón de la agenda
2030 donde se percibe una mirada integral, invisible, en conjunto, construyen una visión
del futuro que queremos, dejando atrás los paradigmas donde unos países donan mientras
otros reciben ayuda condicionada, con el fin de expresar el principio de responsabilidades
comunes pero diferenciales a la vez para construir una verdadera alianza para el desarrollo
donde todos los países participan lo ODS3, estos son universales con el fin de generar un
desarrollo sostenible, puesto que todos los países tienen tareas pendientes y todos se
enfrentan a retos comunes como individuales, son transformadores en condición del
programa para “ la gente, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas” la agenda 2030
propone un cambio en relación con el modelo tradicional de desarrollo, hacia un desarrollo
que integra la dimensión económica, social y de medioambiente, proporcionando una
visión transformadora para un desarrollo sostenible centrado en personas y el planeta
pensando en los derechos humanos y la dignidad de las personas (CEPAL, 2015).
Por otra parte, se busca un plan de desarrollo con EBDH4que pretenden encontrar
soluciones integrales a las problemáticas que inciden en una mayor vulneración de los
derechos humanos, evitando la desarticulación de la respuesta estatal a las demandas y
necesidades de la soledad. Por lo cual busca la creación de instancias participativas para
democratizar la toma de decisiones y reducir las desigualdades, en su conjunto otorgan a
los planes de Desarrollo un componente de legitimidad importante, ahora bien, a partir del
ODS: Objetos de Desarrollo Sostenible
EBDH: Enfoque Basado en Derechos Humanos
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análisis que realizo la Procuraduría General de la Nación se concluyó que las autoridades
locales tienen deberes vinculados estatutarios que las ligan con el estado con el fin de
garantizar el reconocimiento de los mismos. El EBDH busca que aplique las normas y los
estándares establecidos en la legislación internacional de los Derechos Humanos y en
obligaciones constitucionales y legales, teniendo como base el marco conceptual y
metodológica con el fin de ofrecer un sistema coherente de principios y reglas en el
desarrollo de las políticas y prácticas con relación a este (Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos Presidencia de la República).
Para concluir la paz es un término que se transforma a partir de contexto en el que
surge es por ello que aparecen las diferentes “paces” puesto que diversas culturas hacen su
propia interpretación de tal, teniendo esto como base es importante recalcar que a partir de
esto surge la cultura de paz ya que se ve permeada por el comportamiento de la sociedad
el cual se debe basar en el respeto, dignidad en donde se debe ver prioridad en los derechos
humanos, según la UNESCO “trata de un proceso de largo plazo que crece a partir de las
creencias y las acciones de las propias personas, y se desarrolla de manera diferente en cada
país y región, dependiendo de su historia, culturas y tradiciones” (pp.4).
CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
El conflicto Armado en Colombia, a lo largo de su historia ha tenido una serie de
particularidades, entre ellas que ha sido muy variado en lo que se refiere al tiempo y a la
extensión del territorio involucrando directamente a sus actores y a sus víctimas y por ende
involucrando los episodios de violencia. Sumado a ello, cabe resaltar que el conflicto
requiere de plantearse una pregunta muy importante y es ¿en qué contextos se ha dado el
conflicto? y ¿Cuáles son los motivos que han conllevado a que Colombia se convierta en un
país conflictivo y sin la posibilidad de llegar a una negociación con el mundo? (Centro
Nacional de Memória Histórica, 2013).
A partir de las dimensiones de la violencia, es evidente que el conflicto armado en
Colombia ha sido uno de los hechos más violentos que han ocurrido a lo largo de la historia
contemporánea de América Latina y es por ello que, este conflicto ha traído consigo “la
muerte de aproximadamente 220.000 personas entre el 1 de enero de 1958 y el 31 de enero
de 2012” de acuerdo con la investigación realizada por el Grupo de Memoria Histórica
(GMH).
Por otra parte, analizar la evolución del conflicto armado, sus continuidades y los
cambios que han estado sujetos a una gran cantidad de factores, teniendo en cuenta que
entre ellos se evidencian las problemáticas en el ámbito agrario, la proliferación del
narcotráfico, las limitaciones y las posibilidades en cuanto a la participación política, las
influencias y las presiones por parte del contexto internacional, la fragmentación
institucional y territorial del Estado y por último los cambios y las transformaciones del
conflicto; son los resultados parciales y ambiguos en cuanto al proceso de paz y las
reformas democráticas. (Centro Nacional de Memória Histórica, 2013).
Es oportuno tener en cuenta que la violencia que ha permeado por mucho tiempo a
Colombia durante muchas décadas, no es únicamente la suma de los hechos, las víctimas o
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los actores armados. Es por ello que, la violencia equivale al producto de las acciones y de
las estrategias políticas y militares que se basan en las alianzas complejas y dinámicas
sociales, comprendiendo que el conflicto se logra identificar a partir de la perspectiva de las
responsabilidades políticas y sociales de acuerdo con los hechos que han ocurrido.
Sumado a esto, cabe resaltar que, la caracterización del conflicto Armado
Colombiano, es una actividad que ha estado sometida a las presiones fundamentadas
específicamente en el ámbito político- ideológico y por tal motivo, se hace necesario
establecer una claridad en cuanto a que “no existe una teoría en la que se analice tanto la
naturaleza, como las características de los diferentes tipos de conflictos armados bélicos
internos, teniendo en cuenta que hay una complejidad en cada una de las situaciones”
(Rosero, 2013). No obstante, en muchas de estas situaciones varían de acuerdo a las
dinámicas político- militares de cada uno de sus actores”.
Cabe mencionar que es casi imposible poder dimensionar el nivel de violencia que
produce el conflicto, por un lado, está la recolección de la información teniendo en cuenta
que esta se inició tardíamente en el país ya que la falta de voluntad política para identificar
las problemáticas y de esta manera poderlas enfrentar, teniendo en cuenta que no se ha
logrado reconocer la magnitud del conflicto armado. A esto hay que sumarle que ha habido
impactos tanto logísticos como metodológicos para recolectar y registrar la información de
las problemáticas y dinámicas de la guerra como lo son la extensión del tiempo en el que se
ha llevado a cabo la guerra, las transformaciones de los mecanismos de violencia y de los
actores armados junto con los múltiples tipos de violencia.
No obstante, es preciso decir que los actores armados que atentan contra la
población civil, actúan en su contra con el fin de debilitar al oponente, teniendo en cuenta
que la población civil es considerada como una fuente de respaldo político, económico y
moral que dan como resultado el fin del conflicto. Para los actores armados esto no es
importante ya que ellos consideran que todo ataque en contra de la población es justificado
porque la población es señalada como una base social, e incluso en la mayoría de los casos
los actores de guerra se victimizan frente al conflicto.
Teniendo en cuenta que el Conflicto Armado fue una de las categorías que se
establecieron para el desarrollo del trabajo de grado, de este mismo se derivan dos
subcategorías: POS- ACUERDO Y POSCONFLICTO.
POSCONFLICTO
El posconflicto es el periodo de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los
conflictos armados. Este se entiende como “un concepto de un único atributo: la reducción
del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un umbral
determinado, que le otorga o le niega el estatus de conflicto activo” (Universidad del
Rosario, 2014, pp.1).
Por otra parte, cabe resaltar que, gracias al acuerdo de paz, se ha logrado establecer 3
factores fundamentales del posconflicto. El primero se refiere a la creación de acerca de la
terminación del conflicto lo cual genera que haya más apoyo con respecto a la
implementación de los acuerdos.
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El segundo factor se establece a raíz de las secuelas que ha dejado el conflicto y que
por ende ha generado que en las sociedades y en las naciones se manifiesten hechos de
intolerancia no solamente porque la sociedad necesita tener expectativas frente a los
resultados de la implementación de los acuerdos, sino porque a su vez se hace evidente que
hay una gran necesidad de satisfacción de las necesidades y de las demandas sociales con
respecto a la finalización del conflicto.
Y por último, se evidencia una alteración con respecto a los mecanismos de
proliferación del conflicto teniendo en cuenta que este está ligado a la desestabilización de
la violencia.
Uno de los principales retos del pos-acuerdo es la construcción de paz estable y
duradera partiendo de la negociación política. A partir del momento en el cual se alcanza el
posconflicto en la sociedad, se logran crear espacios en donde se inician acciones para la
construcción de la paz; “Al hablar de la dimensión política del postconflicto se refiere a los
retos relacionados con el diseño institucional, la reintegración política de ex- combatientes,
la reconciliación política y la profundización de la democracia” (Ugarriza, 2013.pp1).
No obstante, al pos-conflicto también se suman otros elementos conceptuales que
permiten hacer de la paz algo estable; entre ellas se encuentran la consolidación de la paz
que a su vez se denomina peacebuilding que implica considerar una serie de medidas que
identifican y apoyan estructuras que fortalecen y solidifican la paz y que de la misma
manera evitan recaer nuevamente en el conflicto. El pos-conflicto plantea que las
sociedades deben tomar medidas en pro de la construcción de paz, que se orienten en
limitar el impacto de la violencia armada y de las consecuencias que esta trae consigo,
también las actividades que están encaminadas a la construcción de paz y que se encuentran
relacionadas con las causas del conflicto armado y que por ello tienen un desarrollo a largo
plazo, y por último, la facilidad que permite que los medios hagan posible una
transformación del conflicto que no sea de manera violenta.
Entre tanto el pos-conflicto se convierte en un proceso que necesita que un espacio de
transición- transformación convirtiéndose en un elemento fundamental, aunque no se trata
de evadir la existencia del conflicto y que es un elemento constitutivo de la condición
humana, el posconflicto comprende nuevas condiciones en la vida social en la que se pone
en juego la resolución de conflictos y propiciar reflexiones colectivas que contribuyan a la
reconciliación y reconstrucción social.
Por último, cabe decir que el posconflicto implica hacer un proceso de tránsito entre el
conflicto y el posconflicto en Colombia con el fin de tratar aspectos centrales como lo son:
El fin del conflicto armado: Tiene que ver con todo lo relacionado con los procesos de
paz y los diálogos de negociación que se vienen tratando desde el 2012 entre el Gobierno
Nacional y las “FARC-EP”.
La reparación a las víctimas: En este aspecto se pretende hacer el reconocimiento de
las víctimas, de la memoria y de los hechos teniendo en cuenta que cada una de estas
víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
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La justicia transicional: Está relacionado con los procesos de tránsito y reparación de
las víctimas y la reintegración de los excombatientes a la vida civil.
Proceso de reintegración: Consiste en el proceso de DDR (desarme, desmovilización y
reintegración) incluyendo estrategias de cierre de la violencia armada lo cual implica que
haya un proceso de entrega de armas, desmovilización tanto individual como colectiva y
garantías jurídicas, sociales y políticas para los excombatientes.
POS-ACUERDO
De acuerdo con el informe realizado por la Universidad del Rosario, el pos- acuerdo
es: “la reducción del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un
umbral determinado, que le otorga o le niega el estatus de conflicto activo” (Universidad
del Rosario, 2014, pp.1).
Cabe resaltar que la función principal del pos-acuerdo consiste en definir los espacios
y los territorios en los cuales se va a intervenir y en donde las “FARC-EP” hicieron
presencia para realizar sus tomas guerrilleras teniendo en cuenta que la gran cantidad de
estos territorios en los que la guerrilla ha hecho presencia, son municipios pobres que
carecen de necesidades básicas insatisfechas y que tal vez este sea uno de los factores por
los cuales los grupos paramilitares inciden sobre ellos. El proceso de pos-acuerdo se puede
ver a partir de dos perspectivas: la primera como un proceso de construcción de paz y por
otra parte como un proceso que posibilita un cambio y una transformación en la sociedad.
A partir del posconflicto se inician acciones que se hacen necesarias para lograr la paz a
partir de la creación de los acuerdos y es por ello que, este constituye un reto y una apuesta
por parte de los actores implicados.
Por otra parte, es importante analizar la perspectiva que se tiene con respecto al posacuerdo teniendo en cuenta que los colombianos a lo largo de nuestra historia, hemos
vivido varios episodios de guerra y de violencia. Sin embargo, se debe tener en cuenta que
se necesita de la justicia, la verdad, la reconciliación y la reparación buscando que en medio
de la sociedad haya una reconciliación entre las personas y que, a su vez, existan actos de
perdón con respecto a los actos realizados por los excombatientes. Por otra parte, desde la
teoría del filósofo Karl Jaspers en su texto El problema de la Culpa escribió sobre las 4
categorías de la culpa:
“La culpa criminal como consecuencia de los crímenes que se cometen en violación a
los estatutos legales correspondientes y cuya instancia son los jueces”
“La culpa política como resultado de las acciones de los gobernantes y de los
ciudadanos, y cuya instancia es la fuerza y la voluntad del vencedor”
“La culpa moral que nace de los actos de cada individuo y cuya instancia es conciencia
de cada cual”
“La culpa metafísica, corolario del principio de solidaridad, universal que nos hace a
todos responsables de las injusticias y en virtud de la cual debemos todos comparecer ante
Dios” (Jaspers, 1999, pp.53).
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De acuerdo con lo anterior, retomamos el planteamiento de Karl Jaspers sobre los 4
aspectos fundamentales de la culpa con el fin de resaltar la importancia de que, como
sociedad se construya el perdón, teniendo en cuenta que esto permite que de una u otra
manera haya una liberación para las víctimas y los victimarios superando de tal manera lo
que se cree imperdonable para ellos. Del mismo modo, propicia la búsqueda de soluciones
del conflicto y las consecuencias de la construcción de una nueva cultura
Finalmente, a modo de conclusión, podemos decir el conflicto armado interno en
Colombia contiene muchos factores y mecanismos que hacen que se lleve a cabo, uno de
los principales factores tiene que ver con la desigualdad social que evidentemente se
relaciona con las necesidades sociales, económicas y culturales de los pueblos, municipios
o veredas en los que operan y ejecutan sus acciones. Sumado a esto cabe resaltar la
incapacidad por parte del estado para hacerle frente a esta problemática, la falta de
participación política, la falta de gobernabilidad y lo más importante la mala administración
de los gobiernos que erradican la posibilidad progreso y superación de los territorios que a
causa de la desigualdad social son olvidados y que por ende son a los que más hacen frente
los grupos guerrilleros para cometer sus atentados.
REINSERCIÓN,
EXCOMBATIENTES.

REINTEGRACIÓN

Y

REINCORPORACIÓN

DE

La reinserción, reintegración y reincorporación a la vida civil, es un proceso que
trae consigo una serie de implicaciones a nivel político, socioeconómico y humanitario
teniendo en cuenta que los combatientes se encontraban en un contexto de guerra el cual es
totalmente diferente al de la vida civil, y que por ende, requiere que estas personas
empiecen a contribuir a la sociedad tanto en el ámbito económico como en el social del país
sin olvidar que este ha estado inmerso en un contexto de guerra y que a través del tiempo se
ha buscado implementar acuerdos de paz de los cuales algunos han tenido éxito y otros no.
Por otra parte, es importante hacer claridad entre cada uno de los términos (Reinserción,
reintegración y reincorporación).
Según la emisora RADIONICA citando a la Organización de las Naciones Unidas, el
programa de reinserción “se fija en una fase de corta duración que empieza inmediatamente
después de la desmovilización y se extiende hasta la entrada del excombatiente a un
programa de reintegración, que ya se entraría a definir posteriormente como de larga
duración” (Radionica, 2017). De acuerdo a las Naciones Unidas, este proceso es tardío,
pero a su vez se les brindan a los integrantes la posibilidad de acceder a los auxilios de
salud, refugio, comida y educación.
El programa de reinserción se planteó de acuerdo a los diálogos y negociaciones por
parte de las FARC y el gobierno colombiano. Este proceso consiste en que cada uno de los
combatientes que hicieron parte de los diferentes grupos armados al margen de la ley en
Colombia, se integren a los programas de reconciliación, allí participan tanto el gobierno
como algunas entidades que a su vez “financian proyectos empresariales”. Por otra parte,
hay que tener en cuenta que, para un excombatiente, reintegrarse a la vida civil trae consigo
una serie de dificultades porque han creado un estigma de que la guerra es la opción para
salir de la pobreza y de las carencias y que así mismo la sociedad tiende a excluirlos. Es por
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ello que la idea de este programa es que, a través de los valores, el trabajo y los esfuerzos se
puedan reintegrar a la sociedad.
Por un lado, es importante destacar que el proceso de reinserción contiene un aspecto
fundamental y es el programa de reintegración política (participación política) de los
excombatientes, es decir, que los excombatientes tienen la posibilidad de organizarse
políticamente y que participen en las jornadas electorales ya que en Colombia la
participación política ha tenido una serie de dificultades en las que las dinámicas políticas
han distorsionado la posibilidad de crear y generar espacios democráticos de participación a
muchos de los excombatientes de las AUC. Por otra parte está la reintegración económica
que de una u otra manera es una atadura para que los excombatientes permanezcan en el
marco de la legalidad teniendo en cuenta que es primordial pensar y generar acciones que
conlleven a una reintegración eficaz, por lo tanto, la reintegración económica conlleva a
replantearse como se mantendrán a los excombatientes como sujetos activos en la sociedad,
es decir, el generar mayores vacantes de empleo y también estrategias para que exista un
crecimiento económico en el país.
De acuerdo con el autor Mauricio Ramírez en su artículo reflexivo denominado
Procesos de desmovilización, desarme y reinserción de excombatientes a la vida civil. Un
estudio comparado: El Salvador, Sudáfrica y Colombia “los procesos de desmovilización,
desarme y reinserción deben contener varios compromisos indispensables para que los
mismos sean eficaces, entre ellos se pueden encontrar los siguientes: preparar y trasformar
a los excombatientes para que se conviertan en instrumentos de paz” (Ramirez, 2017). Esto
quiere decir que se debe fomentar el trabajo individual con cada uno de los excombatientes,
debido a que refiere a que una de las estrategias para que haya un proceso de reinserción
eficaz, se orienta en superar aquellos acontecimientos violentos que conllevaron al
fenómeno del conflicto armado y, por ende, es necesario explicar que estos procesos
requieren de un análisis del conflicto con la finalidad de no recaer en este mismo.
Uno de los aspectos que propone el programa de reinserción es la “política social” en
el cual se evidencian una serie de estrategias que apuntan a la construcción de los
excombatientes, en seres humanos que logren una autonomía a partir de las vías de la
legalidad, protegiendo tanto la vida como la seguridad de ellos y de la población civil. En
estas estrategias encontramos que no solo existen problemáticas en cuanto a que
únicamente se pretende una integración social de los excombatientes en la cual se puedan
pasar de actores armados ilegales en sujetos libres y autosuficientes, sino que a su vez esta
inserción deberá cumplir con el objetivo de ser una herramienta pacificadora y que a su vez
deben acompañar la sostenibilidad efectiva que se interrelacione desde lo social en cuanto a
las redes y sociabilidades nuevas entre los excombatientes y los que no son combatientes.
“Por este camino, señalamos como fundamental el estudio de la recepción y aceptación que
el PAHD tiene por parte de la población no combatiente” (Zapata, 2014, pp1). Esto con el
fin de que a raíz de la postura que este asume con respecto al programa y sus beneficiarios
dependen en gran medida del cumplimiento de las finalidades y de los objetivos planteados.
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REINTEGRACIÓN
De acuerdo con la Agencia de Reincorporación y la Normalización (ARN), el proceso
de reintegración es una oportunidad que el Estado Colombiano, por medio de la gestión que
realiza la ARN, les permite a las personas desmovilizadas de los Grupos Armados
Organizados al Margen de la Ley, que no han cometido delitos de lesa humanidad
reintegrarse en la vida social y económica del país.
El proceso de reintegración consiste en generar espacios en los cuales los
excombatientes puedan desarrollar tanto sus habilidades como sus capacidades en sus
alrededores y así mismo, pretende ser un puente para que los combatientes regresen a la
vida legal brindándoles el acompañamiento psicosocial, oportunidades laborales, de
educación y prestación de servicios de salud tanto para ellos como para su núcleo familiar.
Aunado a lo anterior, el proceso de reintegración busca crear una ruta que empieza por
el desarme y las desmovilizaciones por parte de los grupos al margen de la ley y esta ruta se
divide en tres etapas. 1. Es la etapa básica en la que el excombatiente se reintegra a la
sociedad civil, es decir a la familia, a los amigos y a los actores sociales. 2. En la etapa
intermedia el proceso de reintegración pretende brindar condiciones económicas para los ex
combatientes y 3. En esta última etapa se trabaja con la inclusión por las vías legales en las
cuales se hace un seguimiento y acompañamiento permanente a esta población. En este
proceso hay un concepto fundamental y es el de inclusión social el cual se define como el
proceso de cambio de todas las personas, de las familias y de las comunidades con el fin de
generar oportunidades reales y efectivas para garantizar la participación en aspectos
sociales, políticos, económicos y culturales sin discriminación o restricción alguna (Pachon,
2016).
La reintegración implica que se creen disposiciones y estrategias que permitan hacer
un cierre del ciclo de la violencia lo cual implica que haya una dejación de armas, una
desmovilización individual y colectiva. No obstante, es pertinente señalar que el proceso de
transición de la reintegración no solo en el ámbito jurídico sino también de carácter ético y
político que de cierta manera posibilitan la construcción del posconflicto, exige que se
generen condiciones que permitan la construcción de la cultura de paz en donde prime el
conocimiento y la verdad de los hechos con respecto al conflicto armado, la reparación de
las víctimas que incluye la reparación material de las víctimas del conflicto teniendo en
cuenta que estas deben ser apoyadas y restituidas en cuanto a los daños emocionales,
morales, culturales y políticos.
“La construcción de planes y programas familiares, comunitarios e institucionales que
se centren en el respeto a la vida, el cuidado y el ejercicio ciudadano y finalmente el
diseño de los planes, los programas y los proyectos DDR de los combatientes a la vida
civil” (Fundación Ideas para la Paz , 2014).
En cuanto a los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración debe ir
acompañado de medidas políticas, económicas y sociales que permitan que regresen a sus
lugares de origen, no solamente los excombatientes sino también aquellas personas que han
sido desplazadas y refugiadas, creando mecanismos de justicia transicional. Es importante
que se generen políticas públicas que respondan a las necesidades de las personas que están
en un proceso de transición a la vida civil, pero de igual forma no se puede desdibujar los
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acontecimientos en la época de la violencia, por lo tanto, es fundamental apoyar el
mecanismo de justicia transicional.
REINCORPORACIÓN
Según la Agencia de Reincorporación y la Normalización (ARN), “el proceso de
reincorporación a la vida civil será un proceso de carácter integral y sostenible, que
considerará los intereses de la comunidad de las FARC-EP en proceso de reincorporación,
de sus integrantes y sus familias” (ARN, 2017) De acuerdo con lo anterior, el proceso de
reincorporación pretende que dentro de la sociedad, el excombatiente se reconozca como
un sujeto de derechos, libre y con la capacidad de aportar a la sociedad un cambio a través
de valores, capacidades y fortalezas, no obstante, este proceso implica que se consideren
“los intereses de la comunidad de las FARC-EP, en procesos de reincorporación, de sus
integrantes y sus familias, orientando al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a
la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan” (Radionica, 2017).
El proceso de reincorporación va más allá de las estrategias políticas y
gubernamentales haciéndole una invitación a la sociedad en miras de generar mecanismos
que permitan que al excombatiente reconstruirse en diferentes sectores y en miembros de la
sociedad y del tejido roto; esto permite la construcción de alternativas para contribuir desde
la cotidianidad el logro de estas alternativas. Las personas que salen de los grupos
guerrilleros y que en muchas ocasiones consideraban a estos grupos como sus familias y
salen a vivir la vida cotidiana tienen la tarea de recuperar y construir lazos familiares, crear
relaciones entre pareja teniendo en cuenta que en el contexto en el que se encontraban se les
dificulta hacerlo debido al grado de ignorancia que poseen. Cabe resaltar que a la hora del
ex combatiente reincorporarse a la vida civil, requiere que este se considere como un
ciudadano con derechos y para ello es necesario la obtención de la cedula de ciudadanía, la
afiliación al sistema de salud y la vinculación a las diferentes redes de apoyo.
Aunado a esto, cabe mencionar que en muchas ocasiones el excombatiente posee
dificultades en cuanto a la resolución de problemáticas ya que este tipo de población están
acostumbrados a solucionar las diversas problemáticas por medio de la imposición y de la
fuerza; en algunos momentos se experimentan situaciones de inseguridad personal ya que
no poseen armas y que en la vida guerrillera eran prácticamente su mecanismo de defensa y
que de una u otra manera les otorgaba poder y es por ello que los procesos de reinserción,
reincorporación y reintegración no son procesos fáciles.
Finalmente, como sociedad debemos considerar que los procesos de Reintegración,
Reincorporación y Reintegración es algo que atañe a todo, que como sociedad civil es
nuestro deber hacer un proceso de inclusión a los excombatientes y sus familias, sin
reproches o juicios de valor que entorpezcan estos procesos teniendo en cuenta que en
muchos casos ellos se retractan de participar en los programas debido a su pasado.
ACUERDOS DE PAZ HABANA CUBA
El conflicto colombiano desde sus raíces en los años treinta con el motivo de la lucha
campesina dentro de un país sin una reforma agraria, inicia en 1964 el cual, con la
desembocadura de un contexto de guerra militar del Estado sobre una serie de municipios,
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de armas frente al abandono institucional y el olvido gubernamental cuando tuvo lugar la
Operación Soberanía, conocida como la “Operación Marquetalia”. A partir de varios
sucesos el conflicto armado colombiano fue incorporando diferentes elementos que le
inculcaron una complejidad, es aquí donde aparecen los grupos como la FARC-EP, ELN Y
M-19, desde aquel momento el conflicto armado colombiano experimenta ilimitadas dosis
de violencia, las cuales traen consigo olas de violencia, desapariciones forzadas,
desplazamientos secuestros y extorciones, es por ello desde el 2011 y desde octubre de
2012 se aborda un proceso de diálogo de paz con el que se aspiraba a poner fin a esta ola de
violencia y conflicto que se estaba evidenciando con las FARC, el cual tenía la precaución
de no retomar los errores que se presentaron en el Caguán. En la agenda para la terminación
del conflicto se constituía estrictamente sobre la base de seis puntos de negociación (Rios,
2017).
En primera instancia se incorporaban dos reivindicaciones históricas de las FARC, las
cuales son la política de desarrollo agrario integral y la participación política de este grupo,
en una segunda instancia se reivindicaba a la sociedad colombiana en cuanto a la inclusión
de un punto el cual habla sobre la solución al problema de las drogas ilícitas en tercer
instancia este punto gira en torno a las víctimas y la verdad en cuarto lugar se busca
conseguir un cese al fuego bilateral y definitivo quinto y última instancia la
implementación, verificación y refrendación a los compromisos adquiridos.
El proceso de paz cuenta con una estructura que ayuda a comprender las fases del
proceso que se lleva a cabo cuyo propósito es la terminación del conflicto para comenzar
con la construcción de paz que se ha anhelado por muchos años, su primera fase se llama
exploratoria (la cual ya terminó) el cual comenzaba en establecer las condiciones e
intercambio sobre la terminación del conflicto para así poder realizar las conversaciones.
Una vez se estableció lo mencionado anteriormente se firmó el documento “Acuerdo
General para terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”,
esta es una hoja de ruta en la que se estableció el propósito del proceso y las condiciones y
reglas de juego, esta posee una agenda concreta alrededor de 5 puntos y 1 de
implementación verificación y refrendación. Una segunda fase llamada el fin del conflicto
comenzó con dotar de contenido la agenda mencionada anteriormente con el fin de lograr el
Acuerdo Final, teniendo como base las reglas que en donde no había despejes territorial ni
tampoco había cese de operaciones militares; el trabajo que se llevó a cabo en la Mesa eran
reservadas con el fin de garantizar seriedad y discreción, la tercera fase es donde se
terminó la guerra y comienzo la construcción de paz, esta se construye entre todos los
colombianos una vez ya este la firma del Acuerdo Final, en esta construcción de paz
participaran todos los ciudadanos y las comunidades; impactando los derechos de las
víctimas y asegurando las garantías para todos. (Equipo Paz Gobierno, s.f.).
Este proceso de paz es distinto a todos los anteriores que se quisieron implementar, por
consiguiente este acuerdo se realizó con el fin de terminar con el conflicto, este contiene
condiciones que el gobierno considera necesarias para culminar con el conflicto, por otra
parte no hubo despejes territoriales ni cese de operaciones militares; la conversación se
llevó a cabo fuera de Colombia las cuales serán discretas y reservadas generando seriedad
en este acuerdo, no obstante, parte estas conversaciones no tuvieron un tiempo ilimitado
ya que la duración estaba sujeta a los avances de cada cierto tiempo, y a su vez se
estableció un proceso con estructura en tres fases las cuales ya se explicaron anterior
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mente, se realizó bajo el principio de “nada está acordado hasta que todo esté acordado “por
otra parte los Colombianos son quienes refrendaran los acuerdos con las Frac , a su vez este
acuerdo contiene puntos concretos y garantías. (Equipo Paz Gobierno, s.f.).
Uno de los debates más controversiales fue el de la participación política ya que una de
las prioridades para las FARC-EP fue la construcción de un marco jurídico donde se vieran
los derechos y garantías al ejercicio de la oposición política y nuevos movimientos sociales
en particular. El acuerdo, con relación en la participación política, reivindica el estatuto de
garantías para el ejercicio de la oposición política según el artículo 112 de la Constitución
Política de Colombia (1991):
“Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en
oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y
plantear y desarrollar alternativas políticas…se les garantizarán los siguientes
derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las
restricciones constitucionales y legales…”
Con el fin de salvaguardar una participación política que otorgue seguridad jurídica el
cual genere una disputa de las nuevas posiciones ideológicas, integrando un nuevo sistema
partidista colombiano con la llegada de la FARC-EP, según el Acuerdo de paz en el
segundo punto la participación política: apertura democrática para construir la paz en el
punto 2.1.1 se habla de que el ejercicio de la política no se limita en la participación en el
sistema político y electoral por ello se generaron espacios para la democracia y el
pluralismo en Colombia donde se solicita el reconocimiento de la oposición que ejercen los
partidos y movimientos políticos, a si bien la definición de las garantías requiere distinguir
la oposición política ejercida dentro del sistema político y de representación y las
actividades ejercidas por las organizaciones y movimientos políticos los cuales ejercen
formas de oposición a las políticas del Gobierno Nacional, ahora bien el punto 2.1.2 habla
de las garantías de seguridad para el ejercicio de la política los cuales se debe establecer
mediante un máximas de garantías posibles para el ejercicio de la política, El sistema
Integral de Seguridad es un marco el cual brinda las garantías de los derechos y libertades
en el cual se busca asegurar la promoción y la protección de la persona teniendo en cuenta
el respeto por la vida al igual que la libertad de pensamiento y opinión cuyo fin es
fortalecer la democracia (Mesa de Conversacion, 2017).
MARCO LEGAL
Para el presente proyecto de investigación es pertinente identificar cual es la
normatividad entorno al tema de conflicto armado a nivel nacional y a nivel internacional
con el fin de contribuir a los aspectos teóricos que complementan la información abordada
hasta este momento.
LEY 975 DE 2005: “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios” (Fiscalia Genaral De La Nación, 2005).
ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA PRESENTE LEY: “tiene por objeto facilitar
procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros
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grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia y la reparación.” (Fiscalia Genaral De La Nación, 2005).
LEY 1448 DE 2011: “se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a
las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. (Congreso de la
República, 2011).
ARTÍCULO 1°. OBJETO: “tiene por objeto establecer un conjunto de medidas
judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de
las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de
un marco de justicia transicional”. (Congreso de la República, 2011).
ARTÍCULO 3°. VÍCTIMAS: “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley,
aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos
ocurridos a partir del 1º de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario” (Congreso de la República, 2011). Este permite atender los
impactos psicosociales y daños tanto físicos como mentales de las víctimas del conflicto
armado, en tanto a los individual, familiar y comunitario.
CONSTITUCIÓN POLITICA
ARTÍCULO 12: “Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se
declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a
este, y plantear y desarrollar alternativas políticas” (Constitucón Política, 2015).
ARTICULO 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
(Constitucón Politica, 2015).
PAPSIVI: “Se define como el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones
interdisciplinarias diseñados por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención integral
en salud y atención psicosocial” (Ministerio de Salud y Proteccion Social, Centro Nacional de
Memoria Historica,Unidad para la Reparación Integral a Victimas, 2018).
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP)
“Es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y

no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FarcEP. La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los
delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del
1 de diciembre de 2016. La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años.”
(Jurisdicción Especial para la Paz, 2018). Esta fue creada para garantizar los derechos de
las víctimas, en búsqueda de la verdad y poder construir una paz duradera, buscando enfocarse
en los delitos más graves que se representaron en el marco del conflicto armado
La Organización de la JEP se encuentra integrada por: La presidencia, la sala de justicia, el tribunal
para la paz, unidad de investigación y acusación, secretaria ejecutiva, secretaia judicial y un grupo
de análisis para la información; de forma adicional tiene comisiones y comités que se crearon a
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través del reglamento de la JEP (Acuerdo 001 del 9 de marzo de 2018) (Jurisdicción Especial para
la Paz, 2018), los comites y comisiones creadas son:
•

•

•

•

•
•

“Comisión Territorial y Ambiental: Se encarga de promover la efectiva
implementación del enfoque territorial y ambiental en el componente de
justicia del SIVJRNR. Sus funcionesn se encuentran en el capítulo 16 del
Reglamento General de la JEP.”
“Comisión Étnica: Se encarga de promover la efectiva implementación del
enfoque étnico-racial en la JEP. Sus funciones se encuentran en el capítulo
16 del Reglamento General de la JEP.”
“Comisión de Género: Se encarga de promover la efectiva implementación
del enfoque de género en la JEP. Sus funciones se encuentran en el capítulo
16 del Reglamento General de la JEP”.
“Comité de Coordinación Interinstitucional del SIVJRNR: Cuya principal
función es la de propiciar la articulación y coordinación de la actuación de
los órganos del Sistema”.
“Comité de Ética: Debe velar por la observancia y cumplimiento del Código
de ética, buenas prácticas y convivencia”.
“Otras instancias temporales y permanentes que pueden ser creadas por el
Órgano de Gobierno de la JEP”. (Jurisdicción Especial para la Paz, 2018).

La JEP tendrá como enfoque principal enfocarse en los delitos mas grabes y
representativos del conflicto armado, estos serán analizados de acuerdo a unos
criterios de selección y priorización que se encuentran definidos por la ley y
magistrados. “podrá conocer de los delitos que hubieren cometido excombatientes de las
FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles”
(Jurisdicción Especial para la Paz, 2018).
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN (ARN)
Tiene como objetivo “gestionar, implementar, coordinar y evaluar de forma articulada con las
instancias competentes, la política, los planes, programas y proyectos de reincorporación y
normalización de los integrantes de las FARC-EP“ (Agencia para la Reincorporación y la
Normalización, 2017). Esta institución trabaja de mano con el Ministerio de Defensa, Ministerio del
Interior y de Justicia.

“La ARN diseña, implementa y evalúa la política de Estado dirigida a la Reintegración
social y económica de las personas o grupos armados al margen de la ley que se
desmovilicen voluntariamente, de manera individual o colectiva” (Agencia para la
Reincorporación y la Normalización, 2017).
Los objeticos estratégicos que maneja la ARN son:
•
•
•

“Fortalecer las capacidades, tanto individuales como colectivas, de la población
objeto y de su entorno próximo”.
“Promover las capacidades productivas orientadas a la sostenibilidad económica
de la población objeto de atención”.
“Contribuir a la convivencia y la reconciliación en los territorios”.
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•
•

“Impulsar la corresponsabilidad y su gestión a nivel territorial para el
fortalecimiento de los procesos de la ARN”.
“Optimizar los procesos institucionales para el cumplimiento de la misión”
(Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 2017).
ANÁLISIS DE RESULTADOS
A partir de las categorías iniciales descritas en el marco metodológico y posterior al

análisis de los elementos teóricos, a partir de la triangulación, surgen las siguientes
categorías emergentes, que complementan o se constituyen: Paz Positiva, Paz Negativa,
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Paz Imperfecta, Paz Diferencial y Cultura de Paz.
PAZ
A través de los años el termino paz ha evolucionado conceptualmente, es por ello
que este se ha ampliado dando como resultado los procesos que generaron históricamente la
visibilización de las necesidades de la vida cotidiana y la supervivencia. Por tal razón y
teniendo en cuenta el recorrido histórico; al hablar de paz, se proponen miradas
preexistentes de las diferencias y complejidades sociales que se han manifestado a través de
los tiempos. Como resultado de esto los académicos se vieron en la necesidad de ubicar un
concepto de paz, que en un primer momento se ligó al concepto de guerra. Es por ello que
se puede decir que en las primeras etapas de las sociedades humanas no existían ni la paz ni
la guerra, primordialmente porque en la realidad social en la cual estaban inmersos no se
hacía necesario categorizar dichos elementos; luego, se podría llegar a afirmar que para la
historia se dieron momentos en los cuales se podía concluir que si no existía guerra
tampoco existía la paz, puesto que esta última respondía específicamente a la necesidad de
poner un alto a la guerra desde una mirada inicial práctica y luego como un concepto que
englobara dicha actividad. (Fernando, 2016, pp.131).
La paz, desde su concepto ha evolucionado a lo largo de los años, como la
oportunidad de crear estrategias de afrontamiento de diversas problemáticas en diferentes
contextos. No obstante, esta se ha manifestado en diversos escenarios, acompañada por
múltiples actores, que responden a la necesidad de vivir en una sociedad “pacifista”, no
solo mejorando las condiciones de vida sino también fortaleciendo los procesos de
negociación entre el Estado y algunos grupos armados que resolvieran los conflictos,
ligados a la violación de los diferentes Derechos Humanos, buscando la transformación de
las sociedades.
A su vez, hablar de la paz, ha abierto la posibilidad de que los sujetos se
identifiquen como seres humanos desde una mirada racional diferenciándose del resto de
los animales, la naturaleza y en general el cosmos. Por otra parte, es importante tener en
cuenta que la paz se puede percibir y se puede pensar desde diversos puntos de vista como
los diferentes espacios y ámbitos. Por ejemplo, desde la perspectiva de educación para la
paz se dice que a través de los años se ha buscado educar con respecto a la superación de la
desobediencia, la elección del conocimiento y la crítica, lo que supone una alienación tanto
cultural como política, esta perspectiva consiste en analizar el mundo en el cual vivimos, y
a su vez, elaborar una crítica constructiva y reflexiva acerca de los valores y de la visión
pacifista por medio de un compromiso transformador, tanto de las personas como de los
contextos que están atrapados en medio de la guerra y la violencia y que por ende luchan
constantemente por una emancipación de los seres humanos.
Por otra parte, es preciso decir que la paz a través del tiempo se ha convertido en
una de las formas creativas para la construcción de la historia, de una historia donde se abre
paso a mecanismos de tratamiento y soluciones de los problemas vivenciales, reales y por
ende los de tipo intelectual, ya que definitivamente son los seres humanos quienes a su vez
dinamizan y contribuyen a crear nuevas perspectivas de análisis que están específicamente
diseñadas para la reconstrucción de la historia.
Ahora bien, en este punto del recorrido histórico del concepto de paz es oportuno
hablar sobre el surgimiento y la posterior evolución de los conceptos de paz interna y paz
externa. La paz interna por su parte, responde al valor ético y humano, propio de los
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individuos y que se presenta en pro del mejoramiento personal, el cual impactará en la
búsqueda de perfección de la sociedad; por otro lado, la paz externa responde a desarrollo
de los Derechos Humanos teniendo en cuenta las necesidades básicas de los sujetos y las
comunidades. Con lo anterior se puede afirmar que ambos conceptos se entrelazan y que
tienen como objetivo responder a las necesidades de la humanidad y mejorar “la existencia
de la especie” (Universidad de Granada, s.f, pp.38), como resultado del desarrollo del
individuo y finalmente el mejoramiento personal y el perfeccionamiento de la sociedad.
En este punto se hace pertinente resaltar otras definiciones asociadas a la paz es el
caso de la paz positiva y la negativa; al hablar de paz positiva se hace mención de la unión
de las personas y la sociedad, haciendo mención a la ausencia de la guerra y violencia la
cual va acompañada de la justicia social. Por otra parte, la paz negativa que se ha analizado
como la ausencia de guerra, va más allá de eso por cuanto tiene que ver realmente con la
superación o reducción de todo tipo de violencia a partir de la capacidad de los sujetos en la
solución de los conflictos, entendiendo el conflicto no como una manifestación violenta y
destructiva sino como una oportunidad de comunicación y transformación de la conducta
violenta por una cultura para la paz.
Por otra parte, la paz imperfecta está ligada, a las realidades humanas, otorgando un
lugar importante tanto a los conflictos como a las personas que están vinculadas a estos, de
tal forma que se potencien y fomenten hechos que permitan el reconocimiento, existencia y
posterior manejo de los fenómenos y sus actores.
Como se ha venido mencionando a lo largo del apartado, al hablar de paz es
inherente hablar de conflicto y en especial de conflicto armado, entendiendo que este
también se ha presentado de diversas maneras a través de la historia, pero que en los
últimos años en cabeza de los diferentes gobiernos se han buscado crear procesos de paz,
unos con mejores resultados que otros, pero que han compartido como meta el cese al
fuego, la desmilitarización, la desmovilización, el desarme y por ende la reintegración a la
vida civil de sujetos que han hecho parte de la guerra.
CONFLICTO
Se puede definir el conflicto como una situación en que al menos un actor (una
persona, una comunidad, un Estado etc.) percibe que uno de sus propósitos, fines, o medios
es amenazando o estorbado por las intenciones de uno o varios actores que interactúan con
el; de igual forma el conflicto se encuentra relacionado con la lucha, siendo ambos innatos
del hombre (García, 2012).
En los últimos años el conflicto armado en Colombia, el cual se ha vivido por más
de cincuenta años pareciera, que estuviera disminuyendo, posiblemente, como resultado de
los acuerdos firmados en la habana y de otros intentos de acuerdos realizados previamente,
siendo este un gran avance desde una perspectiva de posacuerdo, lo que está impactando a
todos los ciudadanos del Territorio Colombiano, por cuanto se ha reconocido que este
proceso de paz, puede ser finalmente la superación de diferentes crisis que han afectado al
país desde esferas económicas, como sociales y políticas entre otras. Aunque es importante
reconocer que algunas estructuras buscan por el contrario la persistencia de este,
evidenciando que definitivamente hay quienes se benefician con la guerra.
Así mismo, muchos colombianos con los acuerdos ya pactados, creían que el
conflicto se encontraba resuelto con la simple dejación de las armas y que así se cerraría un
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ciclo de guerras, maltratos, violación a los Derechos Humanos etc. que han existido. Lo
anterior deja claro, una vez más un sin fin de controversias para la sociedad civil, el Estado,
la clase política y para quienes estuvieron en territorios marcados por su participación en la
guerra. Es justamente por la existencia de esté sin fin de elementos a considerar, que se
hace necesario buscar un consenso social, pero especialmente se debe llegar al punto en
donde la sociedad civil acoja a los excombatientes en su cotidianidad, reconociendo y
aceptando el cambio y el proceso tan complejo en el que se ven también como actores no
solo victimarios, sino víctimas del conflicto armado.
Ahora bien, la gran pregunta es ¿Qué se viene ahora? como proceso de posconflicto
y posacuerdo, es necesario el reconocimiento de los excombatientes no solo dentro de los
territorios, sino siendo participes de las diversas actividades, políticas, sociales y culturales
entendiendo que estos ya no hacen parte de grupos ilegales, así mismo se debe reconocer,
que el proceso de adaptación no es nada sencillo por cuanto supone una serie de tensiones
y desafíos dentro de la construcción de una vida al margen de la guerra y que esta debe
favorecer la construcción de una paz duradera, para todos los individuos, entendiendo
elementos como la diferencia.
Por otra parte, vale la pena acuñar un concepto que resulta ciertamente relevante para
esta investigación y es el concepto de polemología el cual es definido por el sociólogo
Gastón Bouthoul como “el estudio objetivo y científico de las guerras como fenómeno
social susceptible de observación, encaminado a prevenir y resolver los conflictos
internacionales que las pueden desencadenar” (Bouthoul, 1945). A su vez, cabe resaltar que
este concepto abarca todos los factores que tienen que ver con las correlaciones entre los
fenómenos de violencia, y los fenómenos recurrentes económicos, culturales y
psicológicos.
Entre tanto, en el proceso que se ha llevado para dejar a un lado el conflicto
encontramos el apoyo de entidades gubernamentales como es alto comisionado para la paz,
el cual es un asesor designado por el gobierno para orientar acerca de las negociaciones
para la paz, de igual forma se encuentran unas organizaciones internacionales que dieron su
apoyo para los acuerdos como lo son: Organizaciones de mujeres, comisiones ecuménicas y
familiares de desaparecidos; además de la colaboración de países como: México, Ecuador,
Argentina, Egipto etc. Llamando así la atención el gran apoyo internacional que se le dio al
poner fin a la guerra.
REINTEGRACIÓN,
EXCOMBATIENTES.

REINSERCIÓN

Y

REINCORPORACIÓN

DE

Frente a esta categoría, es necesario recordar que el elemento principal de análisis es
un periodo histórico de no más de diez años; es así que para poder abordar la política de
Reintegración, se debe partir de entender que este proceso pasó de ser un modelo de
intervención de tipo asistencialista a un ejercicio de construcción conjunta, que supone
adicionalmente tener en cuenta que el proceso de DDR (Desarme, Desmovilización y
Reintegración), es un asunto que requiere de tiempo ya que su eje son los sujetos
entendiendo que la humanidad supone en si misma que cada quien tiene trayectorias
diferentes, construcción de metas y aspiraciones diversas y enfoques particulares de
entender la realidad; por lo cual dentro del análisis teórico y conceptual queda clara la
necesidad de programas que permitan garantizar por un lado, un trato adecuado a los
diferentes actores tanto los que fueron armados como los que no, desde una dimensión
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psicológica, ya que esta les va permitir estabilizarse tanto cognitiva como emocionalmente,
a partir de aquí y con una mirada integral se pretende educar y capacitar para una vida
laboral activa, y definitivamente trasversal a esto se requiere trabajar en escenarios de
reconciliación en los cuales se integren todos los actores vinculados. Para llegar a este
punto no esencial puesto que tanto víctimas como excombatientes deben llegar al punto de
claridad y estabilidad judicial con el fin de que el Estado garantice a unos y otros en
condiciones de seguridad, esto abre espacios de sostenibilidad en donde la última opción
para los entes insurgentes sea volver a la guerra y la reincidencia dentro de la ilegalidad.
Con esto queda claro, que son grandes los desafíos que se vienen dando dentro de este
proceso de posacuerdo uno de ellos superar la estigmatización y por otro lado la
desconfianza no solo en el Estado sino en el proceso.
Frente a la Reincorporación, esta tiene como objetivo la terminación de las acciones
ofensivas entre las FARC y la Fuerza pública, pero sobre todo busca poner fin a cualquier
tipo de hostilidad entre las partes. Es así, que la reincorporación se puede identificar como
un elemento de carácter integral y sostenible; el cual tiene como punto de partida los
intereses de los Excombatientes, porque se considera que son los primeros llamados a
fortalecer su tejido social en los espacios que fueron destinados para tal fin, lo anterior deja
en evidencia que la reincorporación se fundamenta en el reconocimiento de la libertad
individual y la garantía de los Derechos Humanos. Por lo aquí expuesto las FARC se
constituyen en una organización económica, social y Solidaria “Economías sociales del
común” (ECOMÚN) esta, sujeta a una normatividad particular, con cobertura nacional y
con seccionales territoriales. Es así que con estas variables que se puede entender que el
proceso de reincorporación deja entrever la existencia de los acuerdos ya convenidos.
Entre tanto, es pertinente mencionar también los espacios territoriales de capacitación y
reincorporación (ETCR) teniendo en cuenta que estos son espacios que permiten a los
excombatientes capacitarse para la reincorporación de su vida civil, preparar proyectos que
sean productivos y que a su vez les permita atender las necesidades de manera técnica de
las comunidades aledañas. Colombia cuenta con aproximadamente 24 espacios de
capacitación territorial en el dónde se desarrollan actividades en ganadería, agricultura,
porcicultura, avicultura, abastecimiento de agua, piscicultura, construcción, huerta casera,
entre otras. Allí los excombatientes reciben capacitaciones y son formados como técnicos
agropecuarios para desarrollar estas labores.
Para finalizar y ligado a los procesos anteriores se encuentra la reinserción, esta
relevante en los procesos de negociaciones, en tanto dio paso a la desmovilización de
diferentes grupos armados, los cuales, en su momento, solo buscaron el reconocimiento
político en la vida nacional. Lo anterior tuvo sus inicios en los años 90, bajo el mandato de
Rafael Trujillo Molina tiempo en el cual se implementaron leyes que velaban, por quienes
dejaban las armas y se reinsertaban a la vida civil, pero este no fue el único gobierno que
tuvo éxito puesto que sus antecesores Belisario Betancur (1982) y Virgilio Barco (1986)
también decretaron leyes especializadas en el proceso de reinserción y desmovilización; por
su parte para el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se implementó la política de defensa, de
esta manera es que la reinserción toma un valor significativo ya que hace parte de una
política de seguridad a la que se le exigen resultados a través del porcentaje de los
excombatientes desmovilizados.
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Cabe resaltar que cada periodo de candidatura presidencial, ha instaurado políticas que
buscan poner fin al poder de los grupos armados ilegales, ya sea a través de procesos de
amnistía, perdón, reconciliación y hoy con el proceso de paz que busca culminar
definitivamente con una historia de guerra y cuya propuesta última es la reinserción.
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CONCLUSIONES
Las conclusiones se presentarán de acuerdo con los objetivos propuestos para la
investigación siendo el primero: identificar en los aportes teóricos elaborados durante los
últimos diez (10) años sobre la reincorporación, reinserción y reintegración de los
excombatientes a la vida civil, de acuerdo con el objetivo se puede concluir que: la
información sobre la reincorporación, reinserción y reintegración parte de aportes teóricos
que han ayudado a profundizar acerca de los procesos los cuales cumplen una función
articuladora dentro de los diferentes momentos por los que pasan los ex combatientes para
volver a la vida civil. Esta información se indagó en un lapso de 10 años, evidenciando una
producción de conocimiento que se ha dado hasta la actualidad con los acuerdos de la
habana, en la cual se busca recocer qué métodos y metodologías han generado experiencias
para la creación de documentos y alternativas en la formulación y ejecución de proyectos e
investigaciones de tipo académico e institucional que permitan favorecer el proceso de
reincorporación.
Uno de los elementos para entender el proceso de reintegración de los excombatientes
a la vida civil es la relación que se debe dar entre la comunidad y aquellos excombatientes
que se reintegran, es importante mencionar que a partir de la investigación que se está
llevando a cabo dentro de la Universidad de la Salle , se encontró que de los 24 ETCR dos
de los que han tenido mayor éxito, son los ubicados en Pondores Fonseca y Tierra Grata,
esto se debe a que los excombatientes y la comunidad, históricamente ya tenían relaciones
no tan lejanas, lo cual desde un primer momento generó una articulación más fuerte entre
ellos.
A partir de la revisión documental que realizó el grupo investigador, se habla de un
buen proceso de reincorporación desde un conocimiento o aceptación previo de la
comunidad a los ex combatientes, así mismo es congruente mencionar que los
excombatientes deben conocer el territorio para así obtener el conocimiento de las
dificultades, obstáculos, problemáticas, que allí se presentan. Debido a este proceso hemos
conocido que la comunidad le ha generado espacios de participación política a los
excombatientes, la cual se da a partir de la Constitución política de Colombia 1991 en la
que se fundamenta en el Estado social de Derecho brinda a los ciudadanos el derecho de ser
elegido o elegir. A su vez la comunidad ha brindado espacios donde se plasma el arte, la
danza, deportes y espacios de reconstrucción de memoria.
Es importante concluir, que los procesos de reinserción, reintegración y
reincorporación van de la mano, teniendo en cuenta que son procesos por los cuales deben
pasar todos los excombatientes para retornar a la vida civil, el término de reinserción da pie
a que los excombatientes dejen de lado las armas y se integren a la comunidad, para dar
continuidad al proceso se habla de reintegración el cuál se da en los ETCR donde la
comunidad comprende la lógica de esta, es así como empieza por último el proceso de
reincorporación, en este el termino excombatiente no se tiene en cuenta, volviéndose así
parte de la comunidad, comenzando nuevamente a ser “un sujeto de Derechos” y teniendo
una vida política.
No obstante, en relación con la línea de Derechos Humanos se evidenció que el hecho
de ser excombatientes genera una ruptura de los derechos innatos que posee cada persona,
es así como, en el proceso de reincorporación a la vida civil vuelven nuevamente a
retomarlos. Como ya se mencionó anteriormente la Constitución política de Colombia de
1991 brinda el derecho a elegir o ser elegido, es por ello que a partir de este apartado los
excombatientes crean el partido político de las FARC-EP (Fuerza Alternativa
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Revolucionaria del Común) el cual tiene como finalidad brindar la seguridad y protección
de los derechos para los excombatientes y líderes sociales basándose en la coyuntura
política colombiana.
Por otra parte, es importante hablar de restitución del tejido social desde la equidad,
justicia social, la cultura, atención integral, reparación integral, construcción de la memoria
histórica lo cual se aborda desde las víctimas y victimarios esto con el fin de buscar los
derechos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición en hechos delictivos.
En la disciplina de Trabajo Social, es evidente que existe una falta de aportes teóricos,
frente al papel que cumple el profesional en cuanto a la intervención, Según el (CONETS,
2008) en la actualidad no existen marcos de referencias institucionales y solo se ubica un
Trabajador Social en el área de víctimas y violencia, es por ello que, se hace pertinente que
se investigue sobre los procesos de Desarme, Desmovilización, Reintegración y
Reincorporación desde las instituciones que los manejan actualmente, así mismo es de
suma importancia ampliar los conocimientos expuestos en la maya curricular de la
Universidad de La Salle, con el fin de enriquecer el quehacer profesional en cuanto a dichos
procesos que tienen que ver con la paz, conflicto, posacuerdo donde se hace fundamental el
acompañamiento y garantía de los derechos humanos esto con el fin de generar espacios de
participación activa de los actores que se relacionan con estos procesos (Excombatientes).
Para dar continuidad al segundo objetivo planteado, el cual fue Indagar aportes
Gubernamentales y no gubernamentales que se han llevado a cabo para la
reincorporación, reinserción y reintegración de los excombatientes para la vida civil.
APORTES DE ORGANIZACIONES
GUBERNAMENTALES
Ley 1448 DE 2011

APORTES DE ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES
Organización de las Naciones Unidas
(ONU)

Ley 975 de 2005 de 2005 (Ley de justicia y La Cruz Roja Nivel Internacional
paz)
Constitución política de Colombia Art 12 y La Embajada Francesa
72
Programa de Atención Psicosocial y Salud Organización Internacional de Migrantes
Integral a Victimas (PAPSIVI)
(OIM)
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Espacios Territoriales de Capacitación y
Reincorporación
Agencia para la Reincorporación y la
Normalización (ARN)
Frente a este objetivo se estableció que el gobierno ha creado leyes, decretos,
programas etc. Para darle un apoyo a las personas que han sido víctimas del conflicto
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armado como lo es la Ley 1148 de 2011, la cual tiene como objetivo la creación de
medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, en pro de las personas que han
sido víctimas de la violación de sus derechos humanos, pero es importante resaltar que los
pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes tendrán sus normas específicas
dentro de la misma ley en el artículo 205.
Otro aporte que brinda el gobierno es la Ley 975 de 2005 (Ley de justicia y paz), la
cual apoya la reincorporación de los grupos al margen de la ley, los cuales buscaban un
intercambio entre personas que estaban secuestrados por la FACR-EP y a cambio, el
gobierno liberaba personas que estaban privadas de la libertad. En los acuerdos de la
habana el gobierno firma un pacto junto a las personas de las FARC-EP, en el que se busca
ponerle fin al conflicto interno del país, esto con el fin de que las personas excombatientes,
puedan volver a incorporarse a la vida civil. Por otra parte, se encuentra el Ministerio de
Salud y Protección social el cual crea un programa de atención psicosocial y salud
integral a víctimas (PAPSIVI), donde se busca tener técnicas que logren atender los
impactos físicos y psicológicos que han tenido las víctimas en el conflicto armado.
De igual forma se encuentra, que estos apoyos han aportado, al proceso de los
excombatientes y las victimas para reintegrarse a la vida civil, como ocurre con el caso de
la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), organización gubernamental creada por parte
del gobierno, para la Justicia, Reparación y no Repetición, la cual se creó a raíz de los
acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC-EP. Este programa administra la justicia
transicional y busca conocer los delitos dentro del conflicto armado interno antes del 1 de
Diciembre del 2016; cabe resaltar que la existencia de la JEP no puede sobrepasar los 20
años. Ahora bien, tras pasar un año de la creación de este programa, se dieron a conocer los
resultados que ha tenido este proceso cuyos resultados arrojaron que son 11.675 personas
suscritas ante la JEP, pero 9.687 son excombatientes de las FARC, 1.938 de la fuerza
pública, 38 son agentes de Estado y 12 de protestas sociales. Cabe resaltar que la JEP
recibió informes por parte de organizaciones de víctimas y debido a esto se empezaron a
abrir casos, escuchando a las víctimas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reiteró que es de gran importancia
la necesidad de que la JEP tenga su propia ley estatutaria, para que puedan trabajar de
forma independiente; posteriormente dan a conocer un gran apoyo a este programa para
llegar a entender los crímenes de guerra y la violación de los derechos humanos ante las
personas que han sido víctimas del conflicto armado, además de generar un respaldo para
que puedan trabajar de forma autónoma debido a que es un pilar fundamental para los
acuerdos de la Habana y la justicia.
Así mismo, la Cruz Roja maneja a nivel internacional informes sobre acontecimientos
que siguen sucediendo en el país, manejando así sucesos que se dan después de la firma de
los acuerdos, cabe resaltar que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) cada cuatro
días maneja informes y registros de personas que han vivido una desaparición forzada,
conflicto con violencia, resaltando así que los actores que aún continúan con estas
desarrollando estas acciones, están aún ligadas a cometer actos de violencia propiciando
que cada día hayan más casos.
En cuanto al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), esta institución ha brindado
apoyo a los excombatientes por medio de convocatorias que tienen como finalidad impulsar
proyectos que generen un crecimiento a nivel profesional a las personas que se encuentran
en un proceso de reincorporación. Adicional a ello, es importante resaltar que esta
institución brinda a cada sujeto no solo apoyo económico, sino también motivacional con el
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fin de que cada uno de ellos se sientan con la capacidad de emprender y lograr un
crecimiento profesional, no obstante, el Sena elaboró un informe en el cual evidencia que
aproximadamente más de 5.580 reincorporados han participado en cada uno de los
programas que brinda la institución.
La Embajada Francesa ha generado un apoyo económico, con el fin de que los
derechos a la justicia, verdad y reparación sean garantizados hacia las víctimas, buscando
así que la participación de estas sea de forma más efectiva y que a su vez se les otorgue la
importancia de la independencia y autonomía de la HEP.
La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), tiene como meta
principal la terminación del conflicto entre las FARC-EP y las Fuerzas Públicas, y que los
miembros de las FARC-EP puedan reincorporarse a la vida civil; para llevar esto a cabo, se
dan unas Zonas Verdales Transitorias de Normalización (ZVTN), otorgando así un espacio
para la preparación de la reincorporación de los excombatientes a la vida civil, además de
generar preparativos de procesos económicos, políticos y sociales de acuerdo a sus
intereses en la vida civil.
La Organización Internacional de Migrantes (OIM), ha logrado fortalecer
instituciones del Estado para poder apropiar estrategias para la atención a las víctimas
además de lograr dispositivos para la justicia transicional, esta organización principalmente
implementa estrategias para las víctimas del conflicto y desplazamiento, generando
procesos de reintegración e inclusión social para las comunidades.
Sujeto a esto el papel del Trabajador Social debe aportar desde los lineamientos
gubernamentales y no gubernamentales, donde se desempeñe su quehacer profesional.
Aunado a esto el profesional deberá regirse bajo el código de ética profesional del
Trabajador Social, obteniendo un papel fundamental en la estructura social y el
conocimiento de las realidades sociales siendo sujetos críticos de transformación.
Dando continuidad a las conclusiones el grupo investigador buscó conocer a la luz de
la teoría las tensiones y los retos de los excombatientes a la vida civil en los procesos de
reincorporación, reinserción y reintegración. Es así que con el cambio de gobierno del año
2018 se evidencian las tensiones en cuanto al cumplimiento de los acuerdos pactados en la
Habana, ya que se ha visto la deshonestidad por una de las partes que es el gobierno; de
igual forma se abordan los acuerdos por opuestos “ de quien y para quien”, con la nueva
entrada del gobernante, se denota que busca entorpecer estos acuerdos, incumpliendo lo
pactado con los grupos armados al margen de la ley y creando una gran probabilidad de
volver a la guerra interna del país.
Entre tanto se evidencian los retos por los cuales pasan los excombatientes en los
ETCR como lo son: la falta de agua, vivienda, salud, empleo, educación y factores
económicos, no obstante es evidente que hay miedo por parte de algunos excombatientes
debido a que son el objetivo militar de los paramilitares; por otra parte la terminación del
contrato de los ETCR el cual se da el 31 de mayo del 2019, es un factor preocupante ya que
el Estado, no ha dado respuesta oficial para la continuidad de estos y aun así no brindan las
garantías necesarias; es así como se evidencian conflictos de convivencia entre ellos, sin
tener quien medie esta problemática, de igual forma otra de tensiones que se presenta es la
entrada de la minería a estos espacios ya que van a empezar a explotar el terreno.
Por ultimo con respecto a la sociedad se evidencia una última tensión con respecto a la
aceptación de las personas de común vivir y los excombatientes los cuales quieren
reintegrarse, reinsertarse y reincorporarse a la sociedad civil, buscando adaptarse a una
nueva forma de subsistir dentro del país. La adaptación a la vida civil es otra gran
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problemática, esto se debe a que los excombatientes ya vienen acostumbrados a una forma
de vivir, al momento de querer reincorporarlos a una nueva manera de sobrevivir pueden
encontrarse en crisis existenciales debido a que sus antecedentes de pertenecer a un grupo
armado al margen de la ley les puede llegar a afectar en una vida civil.
El trabajador Social presenta diferentes tensiones y retos frente al tema del quehacer y
actuar profesional con la población excombatiente y DDR puesto que como se ha como se
ha hecho mención anteriormente, no se evidencia documentos bibliográficos frente al tema,
a su vez dejando de lado la importancia de la reivindicación de los derechos humanos y la
importancia del actuar frente a esta problemática que se está presentando en la actualidad
en un contexto Latinoamericano; esto con el fin de concientizar a la sociedad con respecto a
la inclusión y reincorporación social de los excombatientes a la vida civil
Frente al último objetivo la categorización de los documentos generados de acuerdo a
las investigaciones en los ETCR. Cabe resaltar que se llevó a cabo mediante fichas
bibliográficas, RATS, fichas hemerográficas, etc. Con el fin de categorizar la información
recolectada en un periodo establecido de 10 años, así mismo realizo una matriz en ATLAS
TI cuyo fin era categorizar y subcategorizar las investigaciones obtenidas para así realizar
un mapeo o una lectura más ágil de la información recolectada y así mismo generar la
invitación a seguir indagando críticamente sobre estos temas.
Es importante que se reconozca que en la actualidad hay 24 espacios territoriales, en
los cuál estos espacios brindan la oportunidad a los excombatientes de reincorporarse a la
vida civil y por ende crear proyectos productivos atendiendo esas necesidades que poseen
tanto ellos como la población que los rodea. Los 24 ETCR se han conformado en el país y
en los cuáles hay proyectos donde se trabaja: ETCR Llano Grande, conformado por 8
excombatientes que trabajan en proyectos de avicultura; ETCR Las Brisas Tamarindo
conformado por 11 excombatientes que trabajan en proyectos de construcción de drenaje;
ETCR La Fila compuesta por 10 excombatientes formados como técnicos agropecuarios y
50 excombatientes formados en adecuación de módulos de avicultura (CEFA); ETCR El
Oso conformado por 18 excombatientes encargados del ABC del turismo; ETCR Monte
Redondo conformado por 3 excombatientes que trabajan en proyectos de huerta; ETCR La
Elvira que está conformado por 12 excombatientes que trabajan en restaurantes y áreas
comunitarias; ETCR Los Monos/ Santa Rosa conformado por 14 excombatientes dedicados
a la siembra y cosecha de tomates y hortalizas; ETCR Bordo que está en construcción;
ETCR La Playa/ La Variante conformado por 8 excombatientes dedicados a línea
productiva del cacao; ETCR La Pradera que está conformado por 32 excombatientes;
ETCR Agua Bonita que está conformada por 31 excombatientes dedicados a proyectos de
avicultura; ETCR Mira Valle compuesto por 11 excombatientes que a su vez trabajan en
varios proyectos como ABC Turismo, construyendo habilidades para la paz (caritas),
programa prototipo ciencia tecnología e innovación en comunidades sostenibles para la paz
y ambientes para la paz. ETCR Colinas conformado por 17 excombatientes realizando
proyectos en producción porcícola; ETCR Charras que está compuesto por 6
excombatientes dedicados a las tiendas comunitarias; ETCR Playa Rica la Ye compuesta
por 35 excombatientes que trabajan en proyectos de piscicultura y producción de alimentos
de consumo; ETCR La cooperativa conformado por 10 excombatientes dedicados a
proyectos de caña; ETCR La Guajira/ Buena Vista que está compuesto por 19
excombatientes que trabajan en proyectos de granja integral; ETCR Tierra Grata compuesta
por 12 excombatientes que trabajan en proyectos de ecoturismo; ETCR Caño el Indio
compuesto por 14 excombatientes dedicados a la ganadería: ETCR Filipinas conformado
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por 10 excombatientes dedicado a tiendas comunitarias; ETCR Carrizal compuesto por 12
excombatientes que trabajan en los proyectos de porcicultura; ETCR La Plancha que está
compuesto por 13 excombatientes dedicados al abastecimiento de agua y ariete y el ETCR
Pondores- Fonseca que está compuesto por 5 excombatientes que trabajan en proyectos de
unidad productiva y planta de abono. En esta investigación se deja en claro que como
estrategia de análisis de resultados fue la utilización del paquete estadista que permitió la
categorización de los resultados planteados a lo largo de esta investigación por códigos
evidenciándose la siguiente información:
Por otro lado, es muy poco lo que se encuentra de Trabajo Social en procesos de
intervención con excombatientes, por ello se abarca desde la atención psicosocial para los
excombatientes la cual es una tarea complicada, puesto que todas las víctimas tienen el
mismo derecho a ser reparadas por haber sido involucrados a tales actos de violencia, en
Colombia se perciben varios retos relacionados con la garantía de derechos en escenarios
de justicia transicional, la atención de excombatientes de grupos armados que han mostrado
voluntad de reincorporación a la vida civil han obtenido acompañamiento del Estado en
escenarios comunitarios los cuales están destinados para la convivencia y la no repetición
en los cuales confluyen a las víctimas, excombatientes y un sector de la sociedad que los ha
estigmatizado o ha rechazado a las dos partes, por otra parte se encuentra la sociedad que a
través de las dimensiones artísticas, culturales y sociales los cuales buscan alternativas para
transformar aquellas “normas sociales, prejuicios, estereotipos los cuales reproducen el uso
de la violencia” (Ministerio de Salud y Proteccion Social, Centro Nacional de Memoria
Historica,Unidad para la Reparación Integral a Victimas, 2018).
Ahora bien en la revisión documental que se realizó se encontró una tesis realizada en
la Universidad de La Salle titulada “Contextos saberes y prácticas de las y los Trabajadores
Sociales frente a la Atención Psicosocial” el cual tuvo como objetivo la identificación de
los escenarios de los y las trabajadores sociales frente a la atención psicosocial permitiendo
así conocer las diversas problemáticas que se evidencian en los procesos de intervención
frente al conflicto armado y así mismo como deben ser abordados, en primer instancia tener
en cuenta la normatividad (ley 1448 del 2011) al momento de realizar una intervención
psicosocial lo cual es fundamental, en segunda instancia el PAPSIVI el cual se mencionó
con anterioridad y en tercera instancia aquellas normas que regulan la intervención a las
víctimas. Aun teniendo en cuenta estas pautas mencionadas se identifican escenarios en los
que se lleva a cabo la intervención psicosocial con víctimas en los cuales se permite ver la
falta de conocimiento frente el que hacer y el papel de la profesión, con el fin de dar a
conocer el rol que cumple el Trabajador Social al intervenir con víctimas, estos obtenidos
de los aprendizajes teóricos y prácticos.
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RECOMENDACIONES
A lo largo de la investigación se evidenciaron algunas situaciones que promueven la
participación de Trabajo Social como profesión en temas psicosociales que son de
pertinencia nacional en el marco de la transición hacia la paz, situaciones que es necesario
describir para que el programa y los profesionales en Trabajo Social puedan recibir como
recomendaciones para un actuar profesional acertado.
En primer lugar es recomendable, insistir en los procesos restaurativos e integrales
que correspondan a la dignificación de los excombatientes como sujetos de derechos, es por
ello necesario promover a través de los procesos de investigación el sentido de
responsabilidad que como Trabajadores y Trabajadoras Sociales se tiene con la sociedad
civil y especialmente con comunidades y sujetos que en esencia no siempre tienen
relevancia para la agenda nacional, en segunda instancia es importante que el Trabajador
Social se apropie de su identidad como profesional ya que esta se ha visto permeada u
opacada en los campos de acción por otras profesiones de las ciencias sociales, dejando de
lado su intención profesional, es decir no se quiere negar que el trabajo interdisciplinar es
necesario, ni que otras profesiones no pueden realizar trabajos de atención psicosocial, la
recomendación es que como Trabajadores y Trabajadoras Sociales es de vital importancia
para el desarrollo profesional tomar un postura que evidencie la necesidad de un
profesional experto en atención psicosocial en equipos interdisciplinares que trabajen con
excombatientes, que fomenten la participación profesional en escenarios públicos y
privados de intervención social en donde sea necesario una mirada sistémica de la situación
para que se reivindique el actuar profesional a través de la intervención.
Así mismo, se recomienda a la Universidad de La Salle fortalecer el papel y la
identidad profesional del Trabajador Social, a través de bases teóricas y metodológicas que
promuevan la intervención dignificante con todos los sujetos, necesario para comunidades
con procesos restaurativos como por ejemplo los excombatientes, ya que desde el quehacer
profesional se deben abordar temas que garanticen una vida digna a todo aquel que requiera
de un acompañamiento.
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ANEXOS
Anexo No 1: Tabla De Referencias Libros o Capitulo de Libros
TÍTULO

AUTOR

AÑO

Una puerta hacia la paz

Guillermo
Sánchez 2005
Medina - Carlos Gómez
Restrepo

Niños,
niñas
y
adolescentes
en
el
marco del conflicto
armado
colombiano
1985 - 2015

Misael Tirado Acero 2015
Omar Huertas Díaz
José
Saúl
Trujillo
Gonzales

Todo lo que debería La Oficina del Alto 2014
saber sobre el proceso Comisionado para la Paz
de paz
Territorio, conflicto y Diana Carolina Rico 2018
posconflicto,
mirada Revelo, Julián López
interdisciplinar
García

Conflicto ¿motor
freno del desarrollo?

o Olympo
Morales- 2010
Benítez, Carlos Patricio
Eastman -Barona

OBJETIVO O PROPÓSITO

PALABRAS CLAVE

BIBLIOTEC
A EN QUE SE
UBICA
Tiene como objetivo facilitar los procesos de paz y la Grupo armado al margen de la ley, Luis Ángel Arango
reincorporación individual o colectiva a la vida civil de justicia, autodefensas, guerrilla, vida
miembros de grupos armados al margen de la ley civil.
garantizando los derechos.
se parte desde la política nacional de reintegración, la reintegración social, incorporación, Universidad Colegio
cual habla de desvinculación y desmovilización paz, desmovilización, sociedad
Mayor
de
utilizándola en grupo de niños, niñas, adolescentes
Cundinamarca
quienes tienen menos de 18 años y los adultos quienes
son más , la desmovilización siendo utilizada para los
adultos, quienes buscan una reintegración ante la
sociedad además de obtener ingresos económicos,
además de la búsqueda de sus familiares en redes
sociales por parte del estado, en segunda instancia habla
de la desvinculación que se define para los niños, niñas
y adolescentes, grupos etarios menores de 18 años
El proceso de paz necesariamente debe satisfacer los Derechos, Paz, Proceso, Transición, Luis Ángel Arango
derechos de las víctimas, comenzando por la medida Acuerdos, Estructura.
más efectiva de protección y no repetición: poner fin al
conflicto.
la relación entre la violencia armada y las políticas de
Pontifica
guerra y posguerra en la reestructuración del territorio,
Universidad
en el sentido de que a partir del conflicto violento se
Javeriana
redefinen sus mapas e imaginarios, así como su
significación y valoración, a diferente escala, las cuales
no permanecen estáticas porque se facturan en el
proceso de la confrontación.
Los conflictos se han situado en diferentes momentos conflictos,
conflicto
territorial, Luis Ángel Arango
históricos y circunstanciales de la humanidad, y poseen conflicto armado, conflicto de clases,
distintas dimensiones que se determinan según el conflicto de poderes, conflicto
contexto en el que surgen.
económico, conflicto racial o étnico,
conflicto religioso, conflicto social,
conflicto de intereses
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Territorio, conflicto y Diana Carolina Rico 2018
posconflicto,
mirada Revelo, Julián López
interdisciplinar
García

El conflicto Armada y Felicia Ramírez A. Jean 2006
su impacto en la vida de Paul Vargas
las mujeres
Desmovilización
y Gonzalo Sánchez Gómez 2015
reintegración
paramilitar
panorama
posacuerdo con las
AUC
Hacia el fin del German Vladimir Zabala 2017
conflicto: experiencias Archila - Francy Elena
de
desarmar, Menjuara Gualteros
desmovilización y pasó
de excombatientes a la
vida civil en Colombia

Hacia el fin del German Vladimir Zabala 2017
conflicto: experiencias Archila - Francy Elena
de
desarmar, Menjuara Gualteros
desmovilización y pasó
de excombatientes a la
vida civil en Colombia

Las debilidades técnicas y administrativas de las
entidades territoriales se constituyen en una barrera para
el proceso de implementación territorial de las políticas
públicas en Colombia. Paralelamente, los territorios más
alejados del centro han tenido que asumir la
administración de recursos de inversión y
funcionamiento en escenarios de conflicto armado. Es
necesario entonces, para la construcción territorial de
escenarios de posconflicto, analizar las problemáticas
asociadas a la gestión pública en escenarios de débil
capacidad institucional en el nivel local.
Las iniciativas de la sociedad civil y del movimiento
social en Colombia, sus proyectos políticos, apuestas y
actividades, se enmarcan y definen a partir de un
contexto político y del conflicto armado cambiante y
creciente complejo.
En Colombia el escenario histórico desde las décadas
recientes hasta el presente ha sido una especie de
ambivalencia entre la guerra y la paz, es decir una guerra
irregular, marginal y con pérdida progresiva y notoria y
la construcción de paz con medidas
estatales,
gubernamentales, institucionales a distinto nivel y desde
la propia sociedad en ejercicio autónomo
El tránsito de combatientes de estructuras armas a pasar
a una vida civil, en condiciones de legalidad y
reconocimiento es un objeto de reflexión de las dos
últimas décadas por parte de la ONU y varios
organismos, estos mismos desarrollan conceptos y
parámetros para entender las experiencias del conflicto
armado y lograr sistematizar estas experiencias que los
sujetos tuvieron, en los distintos continentes, de allí se
trata la DDR O DDRR (Desmovilización, Desarme y
Reinsercion-reintegracion)
La experiencia de la aplicación de DDR tras acuerdos de
paz entre el gobierno nacional y los movimientos
guerrilleros (m19 -1990 y EPL 1991) Las armas no
fueron dejadas, sino que hubo una fijación de dejación
de armas la cual fue supervisada por la veeduría
internacional socialista, la cual registro el armamento e
implemento dejado o destruido, desde el curso de
negociación se identificaron frentes guerrilleros con una
reconocida actuación histórica, haciendo declaraciones y

Pontifica
Universidad
Javeriana

Conflictos
Bélicos,
Mujeres, armas,

Estudios, Luis Ángel Arango

AUC (Autodefensas Unidas de
Colombia), desmovilización, DDR
(Desmovilización, Reintegración y
reintegración), Experiencias del
desarme,
desmovilización
y
reinserción.
Organizaciones sociales, conflicto Centro de memoria
armado, reinserción, DDRR
histórica

DDR, paz, guerrillas,

Centro de memoria
histórica
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Hacia el fin del German Vladimir Zabala 2017
conflicto: experiencias Archila - Francy Elena
de
desarmar, Menjuara Gualteros
desmovilización y pasó
de excombatientes a la
vida civil en Colombia

Hacia el fin del German Vladimir Zabala 2017
conflicto: experiencias Archila - Francy Elena
de
desarmar, Menjuara Gualteros
desmovilización y pasó
de excombatientes a la
vida civil en Colombia
Hacia el fin del German Vladimir Zabala 2017
conflicto: experiencias Archila - Francy Elena
de
desarmar, Menjuara Gualteros
desmovilización y pasó
de excombatientes a la
vida civil en Colombia

Hacia el fin del German Vladimir Zabala 2017
conflicto: experiencias Archila - Francy Elena
de
desarmar, Menjuara Gualteros
desmovilización y pasó
de excombatientes a la
vida civil en Colombia

treguas previas a la instalación de zonas de
concentración en forma progresiva.
La desmovilización debe estar asociada a la ruptura de DDRR,
cadenas de mando y eliminación de sus formas de desmovilización
pertenencia y los "juramentos de obligación" la
concentración de combatientes se ubica en áreas
definida de acantonamiento, siendo la primera etapa de
desmovilización, contribuyendo a mantener unidas y
disciplinadas las tropas en proceso de desmovilización.
La aplicación de la desmovilización individual se da con
el decreto 1385 de 1994, el tratamiento individual que
se le da a estas personas fue de forma individual y
civilista, bajo la facción de no ser tratados como
militares organizados, caracterizadas o autónomas, a
pesar de que ciertas deserciones se prodigan en grupos
pequeños.
El proceso de reinserción y reintegración se encuentra en
un punto de poder generar posibilidades de
participación, representación y expresión política y
social, el tratamiento que se le da a los grupos al
margen de la ley son iguales, sin importa las
circunstancias, diferencias o proyecciones que cada
persona tenga, para generar estos apoyos a los sujetos
desmovilizados se crearon albergues debido a las quejas
que las personas tenían al momento de saber sobre su
vida.
Las personas que generalmente se desmovilizan de
forma individual son aquellos que tienen menos
formación política y académica, pero estos fueron
acogidos por los acuerdos de paz. Pero hubieron
diferentes personas que evadieron la acogida por
diferentes circunstancias, pero ellos buscan nuevas
formas de vida.
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territorialidad, Centro de memoria
histórica

militantes, organizaciones grupos

Centro de memoria
histórica

Reinserción, reintegración, grupos al Centro de memoria
margen de la ley,
histórica

Desmovilización, academia, política, Centro de memoria
paz
histórica
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Hacia el fin del German Vladimir Zabala 2017
conflicto: experiencias Archila - Francy Elena
de
desarmar, Menjuara Gualteros
desmovilización y pasó
de excombatientes a la
vida civil en Colombia

¿Justicia Desigual?

capí

Caminos
de
paz:
historias
de
participantes del
proceso de reintegración
a la vida civil en
Colombia.

Organización
internacional para
migraciones (OIMMisión Colombia)

Desmovilización
y
reintegración
paramilitar: Panorama
posacuerdo con las
AUC

2009

2009
las

Centro Nacional de 2015
Memoria
Histórica.
REARMADOS
Y
REINTEGRADOS.
Panorama
posacuerdo
con las AUC. Bogotá,
CNMH, 2015.
Conflicto armado, Martha Ballo y Sandra 2002
niñez y juventud: Una Ceballos.
perspectiva psicosocial.
Estudios de los procesos José
Bustamante
y
2
de
reinserción
en Gabriel Turriago
003
Colombia,

Se generaron dos tipos de enfoque para la reintegración
de las personas desmovilizadas de los grupos armados al
margen de la ley, los cuales fueron estragáis de largo
plazo basados en el individuo y otro basado en
comunidades, además se generaron normas para poder
fortalecer el tratamiento de reintegración, generando
apoyos económicos de reintegración de bajo plazo,
mediano plazo y largo plazo.
Esta recopilación de artículos y opiniones es el resultado
de investigaciones y estudios a cargo de autoras y
autores especializados en temas de víctimas, verdad,
justicia y reparación, quienes incorporan aquí la
perspectiva de género como una herramienta de
análisis de la realidad colombiana.
La OIM presenta 12 datos historias de vida de
participantes del proceso de reintegración (reintegración
historias de vida)

Reintegración,
comunidades.

reinserción,

Centro
de
memoria histórica

El momento histórico que vivimos como sociedad,
avanzado aunque no sin graves dificultades en el
proceso de paz que impulsa el gobierno de Juan Manuel
Santos, reclama como urgente conocer a fondo lo que ha
vivido y desarrollado el país en materia de políticas de
desmovilización, reinserción y reintegración –DDR–.

- Experiencias
Centro
históricas, políticas y programas de Nacional
de
acogimiento individual, programas de Memoria Histórica.
reintegración, verdad y reparación de
las víctimas.

Género,
derecho
de
las
Universidad
víctimas, justicia, verdad, reparación, Nacional
de
resolución de conflictos, resistencia. Colombia

Pas, reparación, reconciliación.

Biblioteca
Central
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Anexo No 2: Tabla De Referencias Revistas Académicas
TÍTULO

AUTOR

Los
Caminos Eduardo
para la paz en Andrés
Colombia
Sandoval
Forero

AÑO

013

Los acuerdos de Alejandro
paz:
de
la Santos
habana a los
territorios

Análisis
Conflicto
Armado
Colombia

del Kurtenbach,
Sabine
en

005

TÍTULO DE LA
REVISTA
2RAXIMHAI

PALABRAS CLAVE

RESUMEN

Paz, conflicto socio- Esta trata sobre el conflicto sociopolítico y la violencia directa, estructural y cultural que
político,
violencia viene presentándose en Colombia desde la década de los años cincuenta del siglo
directa, gobierno.
pasado. Apartar de los estudios para la paz y los conflictos se reflexiona acerca de la
confrontación armada, sobre las diferentes perspectivas de la negociación entre el
gobierno y la insurgencia y sobre la construcción de paz.
Gobernantes
y Acuerdos
de
paz, Lo acordado en la habana no puede hacerse realidad si no llega a poner en práctica en
posconflicto
territorio,
FARC, las diversas regiones de Colombia, pero principalmente en las que se vieron más
gobierno, negociación afectadas por el conflicto, posteriormente a la firma en la habana, hablamos de una
implementación territorial del país, las transformaciones del campo se prevén frente a
los acuerdos y los espacios de participación política, esta fue una de las mayores
oportunidades para reducir el conflicto con una de las más antiguas guerrillas de
Latinoamérica, en espacios de inclusión de comunidades, distribución equitativa de
tierras, siendo esta una oportunidad para enfrentar la economía ilegal que abarca el país
y poder alcanzar la verdad, justicia que exigen las personas.
2Estudios para el Violencia
(política, El presente estudio forma parte de una serie de análisis de conflictos realizados por la
análisis
de social y criminal), Fundación Friedrich Ebert (FES, por su denominación en alemán, Friedrich Ebert
conflictos de
conflicto, agrupaciones Stiftung) en diversas regiones del mundo, con el fin de configurar la labor de la
carácter nacional.
guerrilleras,
Fundación en entornos de conflictos violentos, tomando en cuenta la complejidad de los
factores así como lo delicado y la gravedad de esa situación.

Anexo No 3: Tabla De Referencias
TÍTULO

AUTOR/ES

Posición y papel de la unión europea
frente a la ley de justicia y paz y frente
al actual proceso de desarme, Ana Catalina
desmovilización y reinserción de los Osejo
niños pertenecientes a los grupos
armados al margen de la ley

Chica

A
ÑO

UNIVERSI
DAD

pontifica
2007 Universidad
Javeriana

PALABRAS
CLAVE
Unión Europea,
conflicto
armado, ley de
justicia y paz,
niños reclutados.

RESUMEN
El conflicto armado interno en Colombia, recrudecido en los
últimos años y con crecientes niveles de degradación ha generado
una grave crisis humanitaria en donde la superación de éste es el
principal tema en la agenda nacional y de los esfuerzos de
cooperación por parte de la comunidad internacional. La
complejidad de esta situación y su prolongación en el tiempo, han
requerido la intervención no solo del Gobierno colombiano sino
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Factores psicosociales que inciden en la
reintegración social de tres reclusos con
vínculos a los grupos armados ilegales
(FARC-EP, UC-ELN y AUC) del
Centro Penitenciario y Carcelario de
Villahermosa.
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del conjunto de las instituciones del Estado y además de la
Comunidad Internacional. Para atender este conflicto se pusieron
en marcha en Colombia procesos de Desarme, Desmovilización y
Reinserción (en adelante DDR), con el objeto de que esto se
constituya en componente de un amplio proyecto de
reconciliación y paz, enmarcados en la Constitución y en los
tratados internacionales en materia de Derechos Humanos
(DD.HH), Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Derecho
Internacional Penal, todo esto con el fin de reincorporar a los
miembros de grupos organizados al margen de la ley a la vida
civil,
económica
y
política
y
avanzar
en
el
camino a la paz y a la reconciliación y garantizar los derechos de
las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación (VJR).
Esta investigación exploró los factores psicosociales que facilitan
o dificultan la Reintegración Social en tres sujetos con vínculos a
Proceso
de
los grupos armados ilegales (FARC-EP, UC-ELN y AUC) que se
reintegración
Tatiana
A.
Romero
encuentran en el Centro Penitenciario y Carcelario de
Universidad
social,
Rodríguez, Natalia
Villahermosa. Estos factores fueron: percepción del conflicto
2009 Javeriana
de resocialización,
Restrepo Acuña e Ivonne
armado en Colombia y de la dinámica del grupo armado ilegal y
Cali
conflicto armado
L. Díaz.
del patio. Se utilizó metodología cualitativa con diseño
y
dinámica
descriptivo-exploratorio, la recolección de información se realizó
grupal.
por medio de entrevistas a profundidad y los participantes fueron
tres hombres ubicados en los patios: 2, 4 y 9.
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Anexo No 4: Fichas Rats
Autor: Redorta, Josep, (2004) Cómo analizar los conflictos, Madrid- España, Espasa Libros.
Pagina
Cita Textual (lo que dice el texto)
Tema Conflicto

Comentario (lo que dice el/ la investigadora)

10

Es el afirmar que hay división entre los conflictos
interpersonales, grupales intergrupales o sociales, existe una
unidad de contenido, el patrón de conflicto de inhibición da
sentido de unidad a estas tres situaciones concretas.
Por otra parte, según Johan Glatung la define la diputa como
relativa a dos personas o actores que persiguen el mismo
objetivo que es escaso, habla a su vez de dilema que lo
refiere a una persona o actor que persigue un objetivo
incompatible. Finalmente, conflicto se refiere a las actitudes
y asunciones personales, más la conducta y las
contradicciones, en una triada solo abstraíble teóricamente.
Un proceso cognitivo emocional en el que dos individuos
perciben metas incompatibles dentro de su relación de
interdependencia y el deseo de resolver sus diferencias de
poder.

14

15

La idea de patrón de conflicto se refiere a episodios
sociales reiterativos que pueden ser discriminados y cuyo
contenido manifiesta enfrentamiento entre personas en
cualquier ámbito.
El conflicto significa diferencia de intereses percibida, o
una creencia (belief) que las partes en sus aspiraciones
normales no pueden alcanzar simultáneamente». Con esta
idea, el conflicto se manifiesta ya de forma general en la
interacción, en lo social, siempre más allá del individuo.

El conflicto es concebido mayoritariamente por los autores
como un «proceso —producto subjetivo— cognitivo que
implica percepciones de metas incompatibles por parte de,
al menos, dos individuos». Sin embargo, destaca que los
conceptos de poder e interacción aparecieron poco en las
definiciones, elementos que ya hemos visto como
consustanciales al conflicto.

Autor: Mercado, Asael; González, Guillermo (2007), La teoría del conflicto en la sociedad contemporánea, Red de Revistas
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.
199
Un conflicto está conformado por aspectos psicológicos, Los sociólogos utilizan esta teoría para subrayar la
políticos, sociales y antropológicos, sin embargo, el importancia que tiene las estructuras dentro de la sociedad,
conflicto social que es lo que nos interesa describir, ha sido hacen hincapié en la importancia social de las divisiones,
definido por este mismo autor como una lucha en torno a centrándose en cuestiones como el poder, la desigualdad y
valores o pretensiones a estatus, poder y recursos escasos, demás donde la sociedad se compone de grupos diferentes
en la cual los objetivos de los participantes no son sólo que personas persiguen sus propios intereses dado esto, s
obtener los valores deseados, sino también neutralizar, dar donde implica la constante posibilidad de conflicto donde nos
o eliminar a sus rivales; pueden desarrollarse entre benefician más que otros.
individuos, entre colectividades o entre individuos y
colectividades
203
Un conflicto social es una relación entre dos o más partes
que creen tener metas incompatibles, incluyendo en su
definición aspectos como coerción, además de establecer
dos formas de persecución de metas conflictivas, siendo
una de ellas la persuasión y la segunda denomina da
recompensas contingentes incentivo positivo para que una
parte seda.
207
El conflicto y la lucha son innatos del hombre, es un
elemento de la forma como se estructura la naturaleza de
las sociedades, se origina porque es funcional para los
sistemas sociales, es un proceso que presenta todas las
sociedades, ocurre por una serie de procesos inconscientes
como la mala comunicación o bien por que los objetivos
que se persiguen son incompatibles.
2 Las fuentes del conflicto están determinadas por cinco Las distintas formas del poder representan el núcleo de los
07
elementos inherentes a la vida de los hombres o bien a los tipos el conflicto, ya que este es una herramienta total
procesos y relaciones de los grupos o sociedades, poder, mediante la cual se consiguen diversos objetivos los cuales
necesidades, valores, intereses y la percepción y son obstaculizados por distintos factores, generando la
comunicación, cada uno de estos se sustenta en general en necesidad de que estos obstáculos sean vencidos de alguna
objetivos específicos, en creencias o bien en procesos manera.
comunicativos, así debemos ver que los emanados del
poder se sustentan en la capacidad de coacción la cual
permite influir en algo o alguien para conseguir algún
objetivo.
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Autores: Ortego María del Carmen, López Santiago, Álvarez María Lourdes (2011) Ciencias psicosociales, tema 9
Los conflictos, Universidad de Cantabria.
Pagina
Cita Textual (lo que dice el texto)
Comentario (lo que dice el/ la investigadora)
Tema Conflicto
5

El conflicto, en muchas ocasiones, aporta beneficios
personales o grupales. Cuando hago mención aspectos
positivos del conflicto no lo hago desde el punto de
vista de la sociedad en general, ni del bien absoluto,
sino desde la perspectiva de una parte que experimenta
el resultado como algo positivo para ella.

Este puede favorecer la flexibilidad la innovación la
calidad en la toma de decisiones, la expresión de
puntos de vista alternativos a su vez este puede
mejorar el rendimiento.

7

En los grupos que trabajan de manera continuada, el
conflicto surge en una variedad de formas y contextos.
Los miembros del grupo pueden sentirse, insultados o
engañados por otros miembros, pueden estar en
desacuerdo con la solución o con la aproximación
seguida para resolver el problema, pueden descubrir
serias diferencias entre ellos en valores y actitudes, etc.
Algunas veces los miembros del grupo expresan sus
sentimientos, de forma constructiva, pero en otras
ocasiones no lo hacen

El conflicto forma parte de la vida de relación de las
personas y de los grupos. No es un hecho negativo que
debe ser eliminado, como se creía tradicionalmente,
haciéndolo sinónimo de violencia e irracionalidad,
intentando evitarlo y resolverlo cuando surgía. Aunque
el conflicto suele estar ligado a aspectos negativos que
hay que procurar eliminar o atenuar también puede
generar pautas de evolución y desarrollo. Una sociedad
sin conflictos permanecería estancada.

Autores: Álzate Ramón, (2013) Teoría del conflicto, Universidad complutense de Madrid Escuela Universitaria de
Trabajo social.
Pagina
Cita Textual (lo que dice el texto)
Comentario (lo que dice el/ la investigadora)
Tema Conflicto
1

Consideramos que el conflicto es un rango inevitable de las
relaciones sociales, el problema estriba en que todo conflicto
puede adoptar un curso constructivo o destructivo y por lo tanto la
cuestión no es tanto eliminar o prevenir el conflicto sino saber
asumir dichas situaciones conflictivas y enfrentar los recursos
suficientes para que los implicados en dichas situaciones salgamos
enriquecidos de ellas.

El trabajo de resolución de conflictos se parte desde el
principio de que el conflicto tiene muchas funciones y
valores positivos.

3

El conflicto es luz y sombra, es peligro y oportunidad, estabilidad
y cambio fortaleza y debilidad, el impulso para avanzar el
obstáculo que se opone. Todos los conflictos contienen la semilla
de la creación y la destrucción
Los conflictos de relación: se dan debido a fuertes emociones
negativas, percepciones falsas o estereotipos, a escasa o nula
comunicación, o conductas negativas repetitivas.

Este concepto se toma desde “El arte de la guerra” el
conflicto es la interacción de las personas que
perciben objetivos incompatibles e interferenciales.

5

6

Conflicto de información: se da cuando las personas les falta la
información necesaria para tomar decisiones correctas, están mal
informadas, difieren sobre qué información es relevante o tiene
criterios de estimación discrepantes.

Estas son conocidas como los conflictos irreales o
innecesarios estas dan pábulo a discusiones y
conducen a una innecesaria espiral de escalada
progresiva del conflicto destructivo.
Estos pueden ser auténticos al no ser compatibles la
información y procedimientos empleados por las
personas para recoger datos

Autor: Sergio Néstor Osorio García. (2012). Conflicto, violencia y paz: un acercamiento científico, filosófico y bioético
Pagina Cita Textual (lo que dice el texto)
CONFLICTO
La aproximación subjetiva pone el acento en la
naturaleza psíquica del ser humano como fuente de
conflicto y/o violencia, es decir “el concepto de
52-69
conflicto va ligado a la noción de agresividad, definido
como una pulsión dirigida hacia otro ser humano o hacia
un objeto, con intención de hacerle daño” (Fisas
Armengol: 1987. 176)

Comentario (lo que dice el/ la investigadora)
Como personas nuestra naturaleza humana es hacerle daño al
otro, sin darle una importancia mediata a los resultados que se
puedan dar, únicamente nos importa es imponer un nivel de
superioridad.
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Una estructura objetivamente conflictiva de dominación
social. En otras palabras, la causa originaria del
conflicto social de la estructura social engranada por un
modo de producción desigualmente controlado, que
genera relaciones asimétricas de poder e instaura una
situación objetiva de intereses antagónicos (Fisas
Armengol: 1987. 204).
La escuela sistemática es otro de los enfoques teóricos
surgidos bajo la perspectiva estructural o histórica.
Según esta escuela “los conflictos y de manera especial,
los intencionales son fenómenos patológicos que
amenazan con poner en peligro la vida misma del
sistema. (Fisas Armengol: 1987. 208)
Se puede definir el conflicto como una situación en que
al menos un actor (una persona, una comunidad, un
Estado etc.) percibe que uno de sus propósitos, fines, o
medios para alcanzarlos es amenazando o estorbado por
las intenciones o actividades e uno o varios de los demás
actores que interactúan.
Al analizar las relaciones entre los individuos y los
grupos, no debe preocuparnos si, en su seno, existe
algún conflicto, pues suponemos que así es. La cuestión
estriba en saber cómo solucionan sus conflictos
¿mediante la violencia y la destrucción irrestrictas, sin
frenos institucionales, o mediante expedientes
perfectamente regulados dentro de un marco establecido
de antemano?
Lo que aquí nos reúne son los altos grados de violencia
que asumen ciertos conflictos en algunas sociedades
latinoamericanas, y por ello cabe formularse la siguiente
pregunta ¿Qué condiciones hacen determinados
conflictos sociales y/o políticos sean elaborados por la
vía del enfrentamiento y no por la vía del dialogo?
(Hopenhayn: 1990, 36.)
La elaboración violenta del conflicto vale decir que las
partes involucradas estén dispuestas a sobrepasar sus
posiciones sobre el otro o no están dispuestas a
respaldar y respetar un punto intermedio

Nosotros teniendo un orden social lo que principalmente
generamos es una desigualdad estratificándonos, siendo los que
tienen mayor poder quienes se encuentran en un mayor estrato y
los de menor estrato son lo que no importan debido a que su
opinión no es válida, debido a esto se generan varios choques de
pensamientos y actos entre las personas.

Debemos reconocer que nosotros ante la sociedad generalmente
queremos o estorbarle al otro o tener lo que el otro desea, debido
a esto generamos un conflicto interno con los demás para que
ellos no puedan obtener lo que desean mientras uno pueda llegar
a obtenerlo sin importar el riego y la consecuencia que se pueden
obtener ante ello.
Cada persona, grupo o comunidad tiene su forma de resolver los
problemas, pero generalmente encontramos la solución a estos
mismos con más violencia, imponiendo así que el victorioso será
quien gane sobre el otro.

Nos encontramos en una sociedad donde no se puede aceptar el
ideal o el pensamiento del otro si es diferente, únicamente
67
buscamos imponer nuestro pensamiento y creencia sobre los
demás y ellos lo tienen que obedecer, sin llegar a reconocer que
el saber del otro puede llegar a complementar el nuestro.
Autor: Pedro Luis Lorenzo Cadarzo. (2001). Principales teorías sobre el conflicto social. PP. 237 - 254
Tema 1
Teoría consensualita: Los conflictos sociales son
situaciones anómalas, fruto de una alteración en el
237
discurso normal de la vida social, de manera que
Estamos acostumbrados a vivir ante una forma de vivir
tendrán a ser explicados en términos espasmódicos
tradicional, que ya es planteada por una cultura antigua, al
Teoría conflictivita: La sociedad encierra dentro de sí
momento que esta quiere ser cambiada lo reconocemos como algo
una serie de contradicciones y objetivos colectivos
malo y la única forma que lo resolvemos es por nuestra naturaleza
contrapuestos que provocan confrontaciones de
violenta.
237
intereses. Por esta razón el conflicto es inherente a
cualquier dinámica social, es un imperativo
estructural y un motor del cambio social
Para T. Parsons, el conflicto era una traición a los Cada persona tiene un interés diferente al otro, es normal que
intereses colectivos o cuando menos, un serio peligro surjan conflictos ante otras personas debido a esto, pero al
119
para ellos, los conflictos existían y eran notorio su momento que esto llega a suceder dentro de un grupo, etnia o
resultado que no solían presentar rasgos tan graves y comunidad, se puede llegar a considerar una traición debido a que
calamitosos
generalmente tiene un mismo ideal o finalidad.
Las disensiones y los conflictos como procesos de
acción social que contribuían a la estabilidad y
243
perdurabilidad de los sistemas sociales, hablándose a
partir entonces de las funciones del conflicto social
Las disensiones refuerzan los lazos sociales Generalmente esto lo podemos encontrar en una forma de
243
sistemáticos; los llamados conflictos transversales mantener el control ante los otros, pero donde principalmente se
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hacen que individuos o grupos conflictivos en un
campo determinado deban asumir e interiorizar el
papel de defensores del orden en otros, de este modo
los conflictos se autonulan y se restringe su
extensión social y su radicalización, evitándose la
aparición
de
contraproyectos
sociales
revolucionarios.
Una visión espasmódica de los conflictos, es decir la
lucha abierta surge en el momento en que los actores
sociales alcanzan un nivel insostenible de crispación,
lo que provoca la tensión y posterior estallido es la
frustración de las expectativas

da, es con los gobiernos, quienes buscan imponer un ideal que
tienen que obedecer las personas, pero debido a esto se generan
conflictos para contraponerse a estos ideales

Autor: Teoría del conflicto Galtung. (2009). Percy Calderon Concha
Tema 1
Para Galtung es de suma importancia contar con una teoría del conflicto tanto para los Estudios
para la paz, así como para los Estudios sobre el desarrollo. Esta comprende en primer lugar los
Estudios para la paz en su versión negativa, como reducción de la violencia directa, reducción del
sufrimiento u ofensa a las necesidades humanas básicas. En un segundo momento, considerando
los Estudios sobre el desarrollo, se proyecta ir más allá de la satisfacción de las necesidades
humanas básicas, buscando propuestas y estrategias
Para desarrollar y potenciar esas mismas necesidades; aquí vuelven a la escena los Estudios para
la paz, pero esta vez en su versión positiva, centrándose en la reducción de la violencia estructural
y cultural.
Galtung está claro el principio: una teoría de conflictos, no solo debe reconocer si los conflictos
son buenos o malos; esta deberá fundamentalmente ofrecer mecanismos para entenderlos
lógicamente, criterios científicos para analizarlos, así como metodologías
(Creatividad, empatía y no violencia) para transformarlos.
Transnacionalismo, que para Galtung es. el esfuerzo por ver la contradicción entre los conflictos y
la paz no solo desde el punto de vista de la propia nación o como un peligro. Para su seguridad y
la paz, sino como una oportunidad para promover los intereses de esa nación. (Galtung, 2007b).
Las actitudes (aspecto motivacional) se refieren a como sienten y piensan las partes de un
conflicto, como perciben al otro (por ejemplo, con respeto y amor o con desprecio y odio), y como
ven sus propias metas y al conflicto en sí mismo. El comportamiento (aspecto objetivo) alude a
cómo actúan las partes durante el conflicto: si buscan intereses comunes y acción creativa y
constructiva o si tratan de perjudicar y causar dolor al otro.
La contradicción (aspecto subjetivo) tiene que ver con el tema o temas reales del conflicto y con
como este se manifiesta. Las partes muchas veces difieren en su percepción de cuál es la
contradicción o raíz del conflicto. En muchos casos, tales cuestiones son complicadas y están
ocultas, ya que las partes y los actores del conflicto de ambos lados (incluidos políticos y medios
de comunicación) prefieren centrarse en las actitudes y la conducta, tanto la suya propia (que en
general se auto-concibe como positiva) como en la del otro (que suele describirse generalmente
como negativa).
En Galtung una teoría de conflictos necesita una teoría de la violencia. Esta afirmación estaría
basada fundamentalmente en dos constantes (Galtung, 1998): La violencia vista como el fracaso
en la transformación de conflictos. La violencia como el motor de las reservas de energía que
pueden ser utilizadas para fines
Constructivos, no solo para fines destructivos. No son fracasos del todo, son también
oportunidades.
Un conflicto (crisis y oportunidad) puede desarrollar una meta-conflicto, es decir, una agudización
negativa de la crisis que llamamos violencia y que puede ser de carácter planificado o espontaneo,
visible lo invisible, presente o futuro. Para Galtung la violencia tiene una triple dimensión:
Directa, Estructural y Cultural. Operando con estas tres dimensiones, se llama violencia a la.
afrenta evitable a las necesidades humanas. (Galtung, 2003b)

Autor: John Paul Lederach. (1994). Un marco en globalizador de la trasformación de conflictos sociales crónicos
Tema 1
A nivel descriptivo la transformación sugiere que el conflicto afecta y cambia las cosas en
4
direcciones potencialmente o constructivistas o destructivitas. El conflicto transforma las
relaciones, la comunicación, las percepciones, los temas y la organización social,
6
Algunos piensan que el conflicto está resuelto una vez se haya resuelto la crisis arma inmediata.
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Cerrando los puntos de vista para la negociación, el conflicto en cuanto a la guerra existirá siempre
y cuando no se trate un alto al fuego.
Autor: Lina María Cortes Ramírez; María Alejandra Ayala Rodríguez. (2018). Estrategias de enseñanza para fomentar
espacios para la paz en la I.E.D Corregimiento rural pasquilla y en el I.E.D República del Ecuador. Articulo.
Pagina
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Cita Textual (lo que dice el texto)
PAZ
“El concepto de paz converge en el asunto de que no
haya o que no sea el sinónimo de violencia. Por supuesto
hay conflictos, pero se pueden mediar, se pueden hablar,
se pueden construir y se puede entender al otro o a la
otra, entonces creo que esa ausencia de violencia no
quiere decir que haya ausencia de conflicto. Sin
embargo, sí está o sí es posible, digamos, mediar entre
ellos.”
“Para mi paz es como un estado de ánimo frente a sí
misma como persona frente a las demás personas, frente
al planeta frente al entorno, me parece que estar en paz
es tener la sensación de lo que uno está haciendo lo está
haciendo bien y que si se equivoca reconozca que se
equivocó y que no hay nada de malo en equivocarse,
puesto que eso hace parte del proceso de enseñanzaaprendizaje no solo dentro de las aulas sino en la vida.
(ED1-Colegio A).”

Comentario (lo que dice el/ la investigadora)
Reconociendo el significado que se dio anteriormente,
podemos aclarar que la paz en el cual da la mitigación del
conflicto; esto se debe a que el conflicto nunca se va a
acabar, solamente disminuye, puesto que siempre van a
existir problemas en contra de las ideas de los demás

Podemos darnos cuenta que cada persona tiene un punto de
vista sobre la paz, para muchos es lidiar con el conflicto,
otros es un estado interno, o estar bien con otras personas,
pero reconocemos que todos estos significados llevan a un
mismo desenlace y es el estar con una buena relación junto
al otro, teniendo esa sensación de tranquilidad junto a los
demás.

La paz es un concepto que se maneja con las personas
desde que son pequeñas, en el cual se les resalta que es
fundamental para la vivencia con los otros y poder lograr
20
las metas y cometidos que se pueden llegar a tener, además
que es un concepto utilizado para reconocer que los
procesos que tenemos a diario para convivir necesitamos de
los otros.
Principalmente reconocemos que ningún proceso se va a
llevar a cabo de forma mediata, pero quien tiene un mayor
“la perspectiva de Hoyos (2016, p.12) quien nos dice
proceso para llevar a cabo es la paz, siendo este un eje
20
que: “la paz es un proceso de largo aliento que tiene que
fundamental para que las estructuras sociales puedan llegar
ver con enfrentar problemas estructurales y sistémicos”
a funcionar de forma correcta, y no con un eterno conflicto
y competencia diariamente.
Autor: Esperanza Hernández Delgado. (2018). Resistencias para la paz en Colombia. Experiencias indígenas,
afrodescendientes y campesinas. P. 117 - 135
Tema 1
“La paz se ha expresado en diversos escenarios, Debemos reconocer que la paz siempre tiene un proceso
procesos e iniciativas, y múltiples actores que dan entre Estado, sociedad y los grupos armados, existiendo
cuenta de un importante poder pacifista transformador. una diaria intervención entre estos tres entes, en los cuales
A su vez, se ha visibilizado no sólo como ideal de una buscan darles una “paz” transicional a las personas.
118
condición de vida, sino también como procesos de
negociaciones de paz entre el Estado y algunos grupos
armados, prácticas de gestión, transformación o
resolución pacífica de conflicto”
Las resistencias para la paz de Colombia evidencian
valores y posturas de culturas milenarias, capacidades
En Colombia se ha demostrado que no conocemos lo que
insospechadas para construir paz desde la no-violencia,
realmente queremos, sino que nos dejamos llevar por lo que
procesos y acciones colectivas identificadas por sus
dice un hombre que únicamente quiere hacerle daño al país
118
protagonistas como “fuerza vital” y “ejercicio de
y manejarlo como el desea, así mismo no encontramos la
autonomía, autodeterminación o neutralidad activa”,
fuerza para que nosotros podamos ejercer la voluntad que
mecanismos pacíficos de defensa y de propuesta, y
queremos para manejar nuestra vida
esencialmente poderes pacifistas transformadores, paces
imperfectas, y realidades esperanzadoras para este país.
Las potencialidades de los civiles para la paz, Las personas que son principalmente afectadas por el
119
específicamente de aquellos que se encuentran inmersos conflicto armado, son los que principalmente apoyan los
en contextos de alta violencia. Ellas transformaban procesos de paz, pero quienes hacen que estos procesos son
“El concepto de paz como uno de los ejes fundamentales
para analizar las estrategias de enseñanza que los
profesores implementan en el aula de clase para
concebir procesos o espacios para la paz. Por lo tanto,
logramos entender que cada persona tiene un concepto
distinto sobre qué es la paz”
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realidades y se dinamizaban a partir de mecanismos
como la organización comunitaria, el ejercicio de
autonomía y/o autodeterminación, y la no colaboración.
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123
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La paz imperfecta parte del reconocimiento de la
complejidad y de los seres humanos inmersos en ella,
para plantear una paz inacabada, incompleta, construida
incluso en escenarios donde se expresan las violencias, y
materializada en todas las regulaciones pacíficas de los
conflictos y en su articulación como fuerza
transformadora (Muñoz, 2001).
Los primeros estudios sobre la paz se realizan en la
segunda mitad de los ochenta del siglo en mención.
Ellos se centran inicialmente en los procesos de
negociaciones de paz, evidenciando un énfasis en la
comprensión de la misma como “paz negativa”, y en
gobiernos que adoptan la solución negociada del
conflicto armado dentro de su política pública de paz
(Ramírez, Restrepo, 1988; García, 1992; Bejarano,
1995; Villamizar, 1997; Peñaranda y Guerrero, 1999).
La resistencia civil es al mismo tiempo una propuesta de
construcción de paz y un mecanismo de transformación
de la realidad, una acción colectiva y un escenario
generador de paces imperfectas, potenciación de poderes
pacifistas y empoderamiento pacifista, y por estar
estrechamente ligada a imaginarios de vida, dignidad,
justicia y paz

las personas que viven en lo urbano, debido a que ellos
como no son afectados por el conflicto armado, pero
desaprueban los procesos de paz, debido a que no les
parece solo porque un líder un grupo, les da la idea errónea
de lo que significa en realidad un proceso de paz para las
personas.
En Colombia claramente vivimos una paz imperfecta,
donde nosotros no reconocemos la complejidad en la que
vivimos en el país, pero debido a esto no reconocemos que
seguimos siendo manipulados por personas que quieren
controlar más el país, y que las personas no tengan más
control sobre su pensar y el querer hacer.
El gobierno siempre vera la paz de forma negativa, debido
a que alguno de los lados siempre tiene que perder algo en
la negociación, debido a esto si al gobierno no le sirve lo
que se está negociando y con los términos que propone,
estos mismos niegan los acuerdos, sin darle importancia a
las consecuencias y lo que pueda llegar a pensar el pueblo.

La paz es una actividad colectiva, debido a esto si toda la
comunidad o la mayoría se une podrán lograr un cambio
social, generando una presión sobre los opositores que van
en contra de la paz.

Autor: Francisco muñoz. (s.f). LA PAZ IMPERFECTA
Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada (España)
Tema 1
1
“La paz nos permite identificarnos como humanos, la paz Como personas que vivimos cotidianamente en el conflicto,
puede ser reconocida como una invención de los tenemos demasiadas ansias de la paz, en la cual nosotros hemos
humanos, la paz de los humanos es después proyectada proyectado varios significados tanto de lo bueno como de lo
miméticamente al resto de los animales, la naturaleza y el malo, debido a esto y el constante conflicto armado que
cosmos. Contrariamente a lo que pensamos en muchas vivimos dentro del país, ya reconocemos la paz como algo
ocasiones, es la paz la que nos hace temer, huir, definir e malo, que únicamente viene después de una época de violencia,
identificar la violencia.”
y debido a esto la concepción que se le otorgo es de más
conflicto.
2
“Una de las mayores ventajas que tenemos es que la paz La paz se construye a partir de diferentes conceptos y
puede ser sentida, percibida pensada desde múltiples principalmente de cada territorio, no es lo mismo que una
puntos, espacios y ámbitos. Efectivamente. Desde las persona que viva en la parte rural a la parte urbana, o a una
personas religiosas a los activistas de la política, pasando persona que viviera el conflicto desde primera mano a alguien
por todo tipo de altruistas y filántropos, voluntarios de que ni siquiera conozca la problemática y el impacto de esta,
ONGs, investigadores de la paz, gobernantes, grupos y debido a esto el significado de esta palabra se va deteriorando
personas, culturas, etc. casi todos tienen una idea de paz debido a las experiencias.
basada en diversas experiencias y adquirida por
diferentes vías. Es decir, tenemos un potencial enorme
para la construcción de la paz. A pesar de ello este
inmenso potencial no siempre puede ser aprovechado
para el noble fin de la paz.”
2-3 “Se llega a presuponer que para comprender y avanzar en Atreves del tiempo un tema principal para llega a hablar de paz
el camino de la paz es necesario, sobre todo, estudiar la primero tenemos que hablar de conflicto y guerra, esto se debe
violencia en todas sus dimensiones y complejidad y a a que para legar a hablar primeramente de un ámbito de paz y
partir de ahí se supondría, a través de una pirueta tranquilidad, primero hablamos de las problemáticas que han
epistémica, casi circense, una capacidad «automática» existido en la sociedad, debido a que tenemos como parte de
para abordar la paz. “
nuestra cultura el vivir en medio del conflicto, para sentirnos
mejor que el otro tenemos que demostrar que somos más
fuertes que ellos sin importar la forma en que se haga, toca
demostrar quién es superior.
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Esta perspectiva «violento lógica» no está exenta de
una cierta disonancia cognoscitiva a veces cercana a la
esquizofrenia. Puesto que se desea, se busca, se valora
más la paz, pero sin embargo se piensa en claves de
violencia, lo que finalmente acarrea ¬después de un
proceso corrupto– la visión de que ésta fuera más clara.

Como personas generalmente tendemos a buscar lo que se
opone a lo que estamos viviendo, debido a esto solamente
buscamos la paz al momento de sentir la verdad de la violencia,
y para esto principalmente necesitamos reconocer que existen
altos mandatarios que únicamente buscan la guerra, debido a
que ese ambiente les conviene a ellos y a los que también
tienen el poder, en donde el temor es que ellos obligan a tener a
las personas, les ayuda a controlar a los demás.
Algo importante como personas que debemos aprender es que
debemos aprender la diferencia entre criticar y ser criticones,
una diferencia en una crítica constructora y una crítica para
hacer únicamente daño a las demás personas, si aprendemos a
construir junto las demás personas, podemos llegar a
transformar las diversas realidades en las que vivimos, y
estamos obligados a cooperar para estar en una lucha la cual no
tiene ningún tipo de significado.

Desde la educación para la paz se ha dicho siempre, y con
razón, que hemos de educar para la disidencia, la
indignación, la desobediencia responsable, la elección
con conocimiento y la crítica, es decir, para salirnos de
las propuestas de alienación cultural y política. Desde
esta perspectiva, la educación para la paz “consiste en
analizar este mundo en que vivimos, pasarlo por la crítica
reflexiva emanada de los valores propios de una
cosmovisión pacifista y lanzar a los individuos a un
compromiso transformador, liberador de las personas en
tanto en cuanto que, movidas por ese análisis crítico,
quedan atrapadas por la fuerza de la verdad y obligados
en conciencia a cooperar en la lucha por la emancipación
de todos los seres humanos y de sí mismas, en primer
lugar”.
4
Con toda seguridad en los primeros años, siglos y Tenemos que reconocer principalmente la historia de la paz y el
milenios de la historia de humanidad la idea de paz no conflicto, reconociendo que el concepto de paz no existía
existía. En el proceso de desarrollo del lenguaje las anteriormente, sino que a través del tiempo se le ha otorgado un
primeras ideas debieron de ser aquellas más necesarias significado según la época en la que se vive, tanto en el pasado
para la vida cotidiana, para la supervivencia. La idea de con en la actualidad no hay una necesidad de vivir paz de
paz supone la preexistencia de una complejidad social y acuerdo al concepto de varias personas lo único que
simbólica que no se había alcanzado en aquellos tiempos. necesitamos para vivir es el conflicto y la guerra
Probablemente, tal como hemos expresado en otros
momentos sólo se vivía en paz, podemos decir que, sin
mayor complicación, no sería necesaria en la medida en
que ni siquiera estaba en el horizonte de preocupaciones.
Autor:
Francisco
muñoz.
(s.f).
LA PAZ IMPERFECTA
Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada (España)
Tema 1
Según podemos deducir de las fuentes escritas parece que
la aparición del concepto de paz ha estado ligada al de
guerra, pues ambos aparecen casi coetáneamente. Puede
que en las primeras etapas de las sociedades humanas no La paz y la guerra, siendo conocidos como términos
existiera ni el uno ni el otro, sobre todo porque la realidad recientes, debido a que la guerra y la paz empezaron a
social que debían de definir no estuvieran presentes: la conocerse cuando alguno de los dos ha nacido, obviamente
guerra porque no había nacido, la paz porque no era la guerra existe cuando el choque de ideas, o cuando
7
necesaria como idea. Cuando no existe la Guerra alguien quiere dominar encima de las personas hace que
tampoco existe la Paz, conceptualmente hablando, por exista la guerra, debido a esto, el concepto de paz se busca
tanto, el concepto de Paz obedece a la necesidad de frenar no para terminar la guerra, debido a que esta siempre va a
la Guerra cuando esta última aparece como práctica y, existir, sino que únicamente busca ser mitigada y que no
probablemente, también como concepto. El horror tenga tanto impacto sobre la gente.
de la guerra debía ser explicado y también
Relacionado Con un horizonte de esperanza en que
aquélla no existiera.
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La paz ha sido y será una de las formas más creativas de
construir la historia, la Investigación para la Paz ha
tenido
como
virtud
ampliar
los
horizonte
epistemológico de las ciencias y dotar de un utillaje
nuevo e interdisciplinar a las mismas para que se
produzca un avance significativo en el tratamiento y las
soluciones a los problemas vivenciales y reales, y por
ende intelectuales, de los seres humanos. Asimismo, la
Investigación para la Paz no ha sido ajena a los intereses
de los debates historiográficos en tomo a los
«motores» -circunstancias
que
dinamizan
o
movilizan inicialmente– de la Historia. Ha contribuido a
generar nuevas perspectivas de análisis y a agregar más
variables desdeñadas u olvidadas a la reconstrucción de la
Historia, tales como el pacifismo, la cultura de la paz o la
no-violencia
La Investigación para la Paz como campo de estudio con
identidad propia. Los conceptos claves pasaron a
ser la paz positiva y la violencia estructural. El primero
se refería a una clara superación de los límites de la paz
entendida como la ausencia de guerra o de
manifestaciones de violencia directa, en cuanto el daño a
la integridad física de las personas, y externa. Así la paz
positiva era el resultado de una construcción consciente
de una paz basada en la justicia, generadora de valores
positivos y perdurables, capaz de integrar política y
socialmente, de generar expectativas, y de contemplar
la satisfacción de las necesidades humanas. Esta
aspiración a colmar y satisfacer le confería a la propia
Investigación para la Paz la posibilidad de trabajar en el
campo inmenso de las Ciencias Humanas, indagando
sobre las mejores propuestas para evitar los conflictos o
regularlos de la manera más adecuada.

La paz y la guerra siendo contextos históricos, ambas
sirven para crear todo lo que ha vivido la humanidad y que
nos “ayuda” a “aprender” sobre estos temas que nos han
causado daño a través de tanto tiempo, después de todo
estas dinámicas para crear una cultura de paz, en la cual
nosotros buscamos estar con conciliación y tranquilidad
con el otro, pero únicamente comprendemos que si existe el
otro, vamos a tener un eterno conflicto.

Como reconocemos la paz y la guerra siempre han estado
ligada a una como a la otra, pero de igual forma ambas se
complementan, de la paz se entiende como la justicia y el
resultado de la no violencia, mientras tanto la guerra se
puede ver de la forma completamente diferente y con la
vulneración del otro, pero siempre van a existir propuestas
para acabar la una con la otra, y debido a eso siempre se va
a extinguir el otro concepto

Autor: Visen Fisas. UNA CULTURA DE PAZ (capítulo XI del libro “Cultura de paz y gestión de conflictos”,
Icaria/NESCO, Barcelona, 1998
Tema 1
“si las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la La naturaleza del hombre siempre ha sido la guerra, siendo
mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes esta una práctica brutal con el fin de querer tener lo que
de la paz”, sus fundadores aceptaban el reto y lanzaban al tiene el otro, o de simplemente destruirlo, pero debido a
7
mundo el mensaje de que si los humanos hemos sido esto es que el hombre no es capaz de crear la paz, siendo
capaces de inventar una práctica tan brutal como la así porque, este mismo vive cada en un conflicto que no
guerra, hemos de ser igualmente capaces de inventar la puede resolver, y todo esto lo simplifica resolviendo todo
paz, de construirla, fortalecerla y universalizarla.
con más pelea.
La paz es algo más que la ausencia de guerra, y tiene que
ver con la superación, reducción o evitación de todo tipo
de violencias, y con nuestra capacidad y habilidad para
Como es mencionado por el autor primeramente debemos
transformar los conflictos, para que, en vez de tener una
transformar nuestra cultura para la violencia, buscando así
expresión violenta y destructiva, las situaciones de
una cultura de paz, esta nos queda compleja casi imposible,
8
conflicto puedan ser oportunidades creativas, de
debido a que como seres humanos y hombre todo nos gusta
encuentro, comunicación, cambio, adaptación e
resolverlo por medio de la guerra, siendo una gran proeza
intercambio. Este nuevo enfoque es el que persigue la
transformar nuestra tradicional cultura
“cultura de paz”, o “cultura para la paz”, si la entendemos
como un proceso que, en primera instancia, habrá de
transformar la actual “cultura de la violencia”
“pasar de la guerra a la paz significa la transición de una Para pasar de la guerra a la paz, tenemos que dejar de lado
sociedad dominada por el Estado, único garante de la al Estado, debido a que este únicamente busca que nosotros
seguridad en un mundo peligroso, a una sociedad civil, en como sociedad civil resolvamos todos sus conflictos
9
la cual las personas trabajan, crean y desarrollan la armados contra gente que no conocemos, simplemente
urdimbre de su existencia en comunidades liberadas de porque ellos están en discordia con otra gente que les está
los temores inherentes a una cultura bélica”.
retando, o simplemente tienen ideas diferentes a las de
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La guerra como la paz son frutos culturales, son
resultados de decisiones humanas y de empeños sociales.
La paz, a fin de cuentas, no es otra cosa que la síntesis de
la libertad, la justicia y la armonía, que son tres elementos
vivos y dinámicos que no dependen de la biología.
Pueden o podemos educarnos para una cosa o para la
otra, por lo que el ideal de ilegitimar moralmente la
violencia es un reto cultural de primera magnitud, porque
estos cambios culturales son los que un día harán posible
acabar con la secular estupidez de que los estados y los
pueblos busquen legitimarse y dotarse de identidad a
través de la guerra y del armamento, cuando ambas cosas
no son más que instrumentos de muerte, y como nos
decía Virginia Wolf en 1938, no podemos pasar por alto
que los hombres encuentren cierta gloria, cierta
agresividad y cierta satisfacción en la lucha, algo que las
mujeres jamás han sentido ni gozado

Nosotros como personas debemos reconocer que para
ejercer la violencia y los conflictos, somos personas
expertas debido a nuestra naturaleza de tener que destruir
todo lo que tenemos a nuestro paso, mientras tanto que
hacia la paz, estamos demasiados equivocados, debido a
que nosotros no sabemos lo que es una cultura pacífica y
poder convivir con los otros, es más nosotros si no sentimos
que dominamos a los demás no nos sentimos como
personas completas, sino que solamente deseamos luchar
con nuestro “enemigo”.

Autor/es: Nussio Enzo (2013) Desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes: políticas y actores del
postconflicto. Revista Colombia Internacional 77, pp. 8-16.
cita textual
Comentario
- “los excombatientes como actores del postconflicto - Es fundamental comprender que los excombatientes son sujetos
debido a que este enfoque está basado en la convicción claves para la construcción de una paz efectiva y duradera, debido a
de que las últimas respuestas a los desafíos de la que su reintegración a la vida civil es una muestra de un cambio para
construcción de paz se encuentran en los individuos, la población colombiana, resaltando que puede existir un país sin
sus deseos y actitudes puesto que comprende al violencia, pero sobre todo pueden existir sujetos sociales que le
excombatiente como el reflejo del término aporten al país un mejor desarrollo por medio de la desvinculación de
postconflicto en el nivel individual” (pp. 10)
las armas. La cita textual referida da cuenta que para hablar de un
postconflicto es necesario entender que se necesita de un mayor
compromiso por parte del estado y la sociedad civil para poder llevar
a cabo con el éxito el tránsito de las personas excombatientes a la
vida civil.

- “Los críticos han cuestionado, por ejemplo, la
inequidad en el trato de excombatientes y víctimas del
conflicto, las limitaciones en el diseño y ejecución de la
justicia transicional, y los nuevos fenómenos de
violencia que han surgido después de la
desmovilización de los grupos paramilitares.” (pp. 11)
- “Un concepto básico para estos procesos es el de
reintegración económica, a menudo entendida como el
ancla principal para que los excombatientes
permanezcan en la legalidad” (pp.13)

- En linealidad con el comentario anterior, está cita refiere que el
proceso de desarme, desmovilización y reintegración de
excombatientes requiere de programas sociales y económicos
eficaces que respondan a las necesidades y derechos que tienen estos
sujetos sociales, pero también a una reparación de las víctimas del
conflicto armado, por ende, el gran reto de Colombia se encuentra
radicado en el momento que estos sujetos se incorporen a la vida
civil. En un segundo momento, se rescata que para no repetir esos
fenómenos de violencia como señala el fragmento seleccionado se
puede tener en cuenta procesos anteriores de paz en otros países con
la finalidad de no repetir los mismos errores y de esta misma forma
generar políticas públicas adecuadas que respondan a las necesidades
de los excombatientes.
- La cita refiere que es primordial pensar y generar acciones que
conlleven a una reintegración eficaz, por lo tanto, la reintegración
económica conlleva a como se mante4ndrán a los excombatientes
como sujetos activos en la sociedad, es decir, el generar mayores
vacantes de empleo y también estrategias para que exista un
crecimiento económico en el país.

Autor/es: Ramírez Mauricio (2017) Procesos de desmovilización, desarme y reinserción de excombatientes a la vida civil. Un
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estudio comparado: El Salvador, Sudáfrica y Colombia. Articulo reflexivo. pp. 1-41
cita textual
Comentario
- “los procesos de desmovilización, desarme y -La presente cita busca fomentar en trabajo individual con cada uno
reinserción deben contener varios compromisos de los excombatientes, debido a que refiere a que una de las
indispensables para que los mismos sean eficaces, entre estrategias para que hay un proceso de reinserción eficaz se orienta en
ellos se pueden encontrar los siguientes: preparar y superar aquellos acontecimientos violentos que fomentaron el
trasformar a los excombatientes para que se conviertan conflicto armado, por ende, es necesario explicar que estos procesos
en instrumentos de paz y deben incidir, además, en las requieren de un análisis del conflicto con la finalidad de no recaer en
raíces propias del conflicto, esto significa, que deben ese mismo.
enfocarse en superar aquellos escenarios que dieron -Uno de los retos que se tienen en los procesos de reintegración para
origen al mismo y que a su vez, alimentaron la que sean exitosos es en un primer momento la generación de empleos
confrontación” (pp. 13)
dignos y un segundo momento, el lograr que los excombatientes
- “la fase de reintegración, un proceso mediante el cual puedan acceder a ellos con todas las condiciones y derechos que
los excombatientes adquieren la condición de civiles, tienen como ciudadanos. De igual forma es necesario hacer la
esto se logra a través de la obtención de empleos dignos acotación que este punto en cierto modo se vuelve un desafío porque
y legales que les garanticen los ingresos regulares que no solo es el ingreso de las personas a los empleos sino la aceptación
les permitirán subsistir y llevar una vida digna y alejada y adaptación de la sociedad civil ante esta circunstancia.
de las armas” (pp.14)
- “todo proceso de DDR debe ir acompañado de -Tal como lo refiere la cita es importancia en u primer momento
medidas políticas, económicas y sociales que permitan generar políticas públicas que respondan a las necesidades de las
el retorno a sus lugares de origen, no solo de los personas que están en un proceso de transición a la vida civil pero de
excombatientes sino también de las personas igual forma no se puede desdibujar las acontecimientos en la época de
desplazadas y refugiadas, es indispensable crear la violencia por lo tanto, es fundamental apoyar el mecanismo de
mecanismos de justicia transicional” (pp.15)
justicia transicional.

Autor/es: Mejía Luisa Fernanda. (2018) la reintegración social y económica de los grupos armados ilegales en Colombia:
reflexiones a partir de la trayectoria de nuevos excombatientes. Trabajo de grado.
cita textual
Comentario
- “La reintegración social y económica de -Para este ítem se parte que la reintegración debe darse desde dos
excombatientes de grupos al margen de la ley, implica aspectos fundamentales como lo es lo social y lo económico que
considerar las diversas variables internas y externas respondan a satisfacer y reivindicar los derechos fundamentales de
como la igualdad, la justicia, la equidad, el desarrollo las personas que están en un proceso de transición con la finalidad
económico, la superación de la pobreza, el acceso a los de que al momento de reintegrarse a la vida civil estos sujetos
derechos fundamentales de los ciudadanos, la solidez puedan tener la garantías de que podrán consolidar una vida digna y
institucional y la seguridad” (pp. 9)
de calidad como cualquier otro ciudadano, claramente a partir de los
- El mayor desafío de este tipo de estrategias tiene que mecanismos de la justicia transicional.
ver con la creación de condiciones integrales políticas, -La clave de estas políticas públicas que se mencionan está en la
sociales y económicas, que garanticen el sostenimiento construcción de las mismas, pero a partir de la participación de los
de los excombatientes en
sujetos a los que va estar dirigido, debido a que, de esta forma, es
un escenario de legalidad bajo el pleno ejercicio de sus que se logrará consolidar un proceso digno que responda a las
derechos y deberes ciudadanos, generando en pro de condiciones y necesidades que realmente favorezcan a los
ello condiciones que favorezcan sus realidades excombatientes.
personales, sus entornos familiares, así como los
contextos receptores (comunidades) (pp.12)
-Traer un excombatiente a la legalidad implica aspectos -Si bien, se ha abarcado el aspecto de reintegración desde un ámbito
como, la reconstrucción de su proyecto de vida; el global, ante todo, es necesario comprender que el excombatiente
restablecimiento de valores, ideologías e intereses; la logrará tener una vida digna siempre y cuando logre construir un
readaptación a las condiciones de su entorno familiar y proyecto de vida que le permita prosperar y conseguir todo lo
social; el abandono de su visión política armada necesario para subsistir y ese proyecto de vida tiene que estar ligado
subversiva y la recuperación de su confianza frente al también a las garantías quede el estado para que se logre diseñar
Estado, entre otras condiciones individuales y pero ante todo ejecutar.
colectivas que sólo pueden ser abordadas en tanto la
oferta de beneficios entregados se ajuste a sus
verdaderas necesidades y expectativas. (pp.18)
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Autor/es: Mesa Juan David (2017) Hacia una nueva mirada de la reintegración de desmovilizados en Colombia: conceptos,
enfoques y posibilidades, Articulo de investigación, pp. 105-133.
cita textual
Comentario
- “La reintegración se constituye en uno de los tres El fragmento permite una claridad conceptual frente a lo que
pilares de los procesos de disgregación de los grupos constituye todo el proceso de reintegración, el cual permite que se
armados de la clandestinidad y de la ilegalidad, siendo efectué todo el proceso de transito de la vida que llevan las personas
los otros dos pilares de este proyecto institucionalizado, que están en el conflicto armado a la vida civil, por lo tanto, es
en tanto política de Estado con mandato global, el fundamental ir construyendo concepciones claras que permitan
desarme y la desmovilización” (pp. 109)
entender todos estos procesos.
- “la reintegración debe garantizar que los -En la linealidad de los demás textos, esta cita vuelve a reafirmar que
desmovilizados no retornen a la violencia, también el proceso de reintegración puede ser un desafío que debe irse
incentivar la construcción de vínculos de confianza y superando paso a paso y para ello empieza con la construcción de
tolerancia con las comunidades urbanas o rurales donde concepciones en la comunidad a partir de los valores de tolerancia,
viven, trabajan, estudian, etc. Por esto es clave que la respecto, pero también perdón y reconciliación ante los hechos
reintegración se articule con procesos visibles de sucedidos de violencia.
reconciliación” (pp. 115)
-La reconciliación debe ser un proceso que se interiorice debido a que
- “La reconciliación, de esta manera, es un proceso, en esta es una de las formas para que realmente exista un perdón y paz,
el contexto de construcción de la paz, en donde se pero ante todo que se permita construir un tejido social en cada una
procura una transformación de las emociones ligadas al de las personas que hacen parte de la comunidad en las que estarán
sufrimiento del pasado, dando paso a relaciones las personas excombatientes. En esta cita es necesario ahondar
constructivas y tolerantes” (pp.116)
debido a que esta es la clave para las transformaciones de emociones
de rencor y odio.
Autor/es: Rueda Martha Cecilia. (2008) Reinserción y postconflicto: el “volver” de jóvenes excombatientes a la vida civil.
Trabajo de grado. pp. 1-88
cita textual
- El volver a la vida civil está determinado por el tipo
de desmovilizaciones ya sea individual o colectiva; en
la primera, las motivaciones individuales, particulares
llevan a que el combatiente se desmovilice y enfrente la
reinserción solo, con incertidumbre y hasta con temor a
ser objeto de retaliaciones por parte de sus compañeros.
En tanto a la segunda, ya no es una decisión individual
sino colectiva, en la prima el interés por un acuerdo o
negociación con el gobierno. (pp.18)
-La reinserción de desmovilizados individuales implica
un proceso no solo dejar el grupo armado sino también,
descubrirse a sí mismo ya no sometido a la cohesión de
la colectividad sino sometido a su individualidad, a la
cotidianidad de la vida civil y a las responsabilidades
que está trae consigo (pp.19)
- La debilidad de los procesos de reinserción ha estado
ligada a su planeación e improvisación más aún se tiene
cuenta que es un terreno en permanente transformación
en el que nada es seguro; y por lo tanto debe estar en
permanente acople y reinvención ante las exigencias
del gobierno de turno y la población excombatiente.
(pp.20)
-La condición de ex combatiente no hace fácil el
“volver” a la vida civil, en tanto el proceso de
reinserción esté supeditado por la socialización por la
socialización es un proceso a través del cual el
individuo interioriza la sociedad, es donde aprende qué
“debe” y que “no debe” hacer; donde asimila y luego
reproduce lo que asimiló, en pocas palabras en él se
refleja lo que ha aprendido de la sociedad; siendo su
comportamiento el resultado de esa relación social con
el otro. (pp.29)

Comentario
Las diferentes modalidades de darse las desmovilizaciones son
necesarias para entender las motivaciones, miedos, búsqueda de
negociaciones y de protección de cada una de las personas, pero
también permite tener claridades frente a los diferentes acuerdos que
se tengan en los momentos que se da este proceso. Es fundamental
reconocer y comprender cada una de las características de
desmovilización pues a partir de esto se comprenderá los sucesos
cuando se den.
-Este proceso de reinserción permite que cada una de las personas
empiece a considerar una búsqueda y crecimiento personal, de igual
forma permite reencontrarse consigo mismo para poder formar su
subjetividad y poder potenciar sus habilidades y reconstruir sus
sueños y su entorno. Lo anterior del entorno, refiere a que el sujeto
reconoce un ámbito o territorio como parte de su identidad por eso es
fundamental este proceso de reinserción porque reconstruye y forja
memorias e identidades.
-Uno de los grandes problemas que se pueden presentar durante estos
procesos es el no realizar una evaluación continua de la efectividad
del mismo, por ende, uno de los grandes retos que se tiene
específicamente con el caso colombiano es el no recaer en las mismas
problemáticas y debilidades que han tenido los otros procesos de
reinserción.
-El fragmento da cuenta que uno de los proyectos que se deben
efectuar con los excombatientes es el análisis y la reflexión sobre las
hechos del pasado, debido a que, cuando no se trabaja con las
personas este aspecto va a ser muy complicado que pueda volver a
una vida civil a superar los retos y desafíos que se tengan.
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Autor/es: Santacruz Guerrero Carolina, (2015) Una alternativa en la marca país para el empleo productivo de excombatientes,
construcción de nación y obtención de paz con enfoque constitucional. Artículo de revista. pp.52-62.
cita textual
- Desde la norma suprema, se establece el trabajo como
un derecho y un deber, además de ser uno de los
principios en que se funda el Estado Social de Derecho,
por lo cual, no se trata de emplear a estas personas que
se reincorporan a la vida civil en cualquier tipo de
trabajo, sino enmarcado dentro de lo que se constituye
como trabajo digno, en ejercicio del derecho a la paz,
para fomentar la producción de un proyecto de vida,
con el fin de que no se produzcan fenómenos de revinculación a hechos ilícitos o bandas criminales
(pp.53)
-Es importante encaminar a estos individuos inmersos
en el conflicto en la formulación de un proyecto de vida
alejado de las armas y siempre propendiendo por el
desarrollo personal, familiar y comunitario.
Internacionalmente hablando, en respuesta a la
problemática del conflicto, una manera de contribuir a
la promoción del empleo son las iniciativas locales de
empleo, lo cual es viable en situaciones como las que
enfrenta Colombia respecto a la falta de tecnificación
de la mano de obra que no reúne las características
típicas de los empresarios (pp.55)

Comentario
-El tema del trabajo ha sido uno de los grandes interrogantes que se
ha venido generando durante el transcurso de este proceso, debido a
que, no es la generación del empleo sino también la aceptación de los
compañeros de trabajo con la finalidad de que se genere un ambiente
laboral estable para todo el grupo de trabajadores, de igual forma,
este ítem también parte del análisis de las capacidades y habilidades
que tengan las personas para enfrentarse a las ofertas de empleo que
se presenten.
-El contribuir a la construcción de un proyecto de vida para las
personas excombatientes también permite contribuir a la búsqueda de
un desarrollo para el país, debido que no solo se busca el
emprendimiento individual sino también esta direccionado al
emprendimiento familiar y comunitario y eso responde a emprender
como país.
-También otro aspecto que se debe tener en cuenta es que las
personas que entren a laboral deben contar con todos los beneficios y
derechos que se tienen según la normativa del código sustantivo del
trabajo, por ende, el desafío también es que a los empleos que
ingresen las personas cuente con todas las garantías anteriormente
mencionadas con la finalidad de que las personas no vuelvan a caer
en actos delictivos.

-Desde la norma suprema, se establece el trabajo como
un derecho y un deber, además de ser uno de los
principios en que se funda el Estado Social de Derecho,
por lo cual, no se trata de emplear a estas personas que
se reincorporan a la vida civil en cualquier tipo de
trabajo, sino enmarcado dentro de lo que se constituye
como trabajo digno, en ejercicio del derecho a la paz,
para fomentar la producción de un proyecto de vida,
con el fin de que no se produzcan fenómenos de revinculación a hechos ilícitos o bandas criminales
(pp.59)
Autor/es: Herrera Lilian & Rubio Ingrid (2016) Ex combatientes y proceso de reintegración: representaciones sociales de un
grupo estudiantes del área de la salud. Trabajo de grado. pp. 1-75.
cita textual
Comentario
-Un ex combatiente puede ser considerado como un Esta cita refiere a como es entendida la palabra excombatiente debido
sujeto que ha sido parte del conflicto armado y que es a que muchas veces suele confundirse debido a que también existen
registrado como desarmado. No obstante, es importante otras personas que dejan las armas pero que o cumplen con los
tener en cuenta que en el contexto colombiano usar esta requisitos para ser denominados excombatientes.
definición para las personas que se encuentran
solamente en los programas de desmovilización del -La cita reafirma que la finalidad es el apoyo continuo a estos sujetos
Gobierno no es adecuado, puesto que hay otros que están en proceso de una reintegración a la vida civil, pero en este
individuos que han tomado la decisión de desarmarse punto, es necesario también acotar que ese apoyo debe también ser
sin cumplir los requisitos para inscribirse en estos por parte de la comunidad y de las personas que lo rodeen.
programas políticos de reintegración (pp.8)
-La reinserción consiste en apoyar a los integrantes de -Este proceso debe garantizar el acompañamiento continuo por parte
grupos armados en el proceso de desmovilización; en del estado tanto a mediano como largo plazo, debido a que uno de los
este el gobierno provee elementos inmediatos para la quiebres también que se presentan en este proceso está direccionados
satisfacción de las necesidades básicas de estos sujetos, al abandono y respaldo por parte de las instituciones lo cual hace más
tales como: pensión, alimentos, educación a corto difícil el proceso de adaptación de las personas a la vida civil.
plazo, refugio, servicio médico, entrenamiento para el
empleo, entre otros (pp.10)
-La reintegración es un en el que los excombatientes -El reconocer que existen diferentes tipos de reintegración permite
obtienen el estado de civiles y adquieren un empleo que comprender que al momento de llevar estos procesos se debe tener en
les permite tener ingresos regulares; de igual forma cuenta tanto lo social como lo comunitario con la finalidad de genera
menciona que se trata de un proceso social y una convivencia y construir relaciones interpersonales con las demás
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económico sin tiempo definido que se desarrolla en
comunidades involucrando al país en general, lo cual
hace que sea una responsabilidad nacional y requiera de
asistencia exterior a largo plazo (pp.12)
-TIPOS DE REINTEGRACIÓN: La social en la cual se
busca que el desmovilizado al retornar a la vida civil no
repita actos violentos ni reincida en la ilegalidad. El
otro tipo es la reintegración comunitaria donde se
propone a la comunidad receptora iniciar procesos de
convivencia y reconciliación en las que puedan
intervenir actores estatales, actores comunitarios,
víctimas y desmovilizados, entre otros (pp.15)

personas que hacen parte de la sociedad civil, pero de igual forma
también abarca todo el proceso de legalidad que debe tener la persona
para poder construir una vida digna dentro de los diferentes
territorios en los que se encuentre.
-El proceso de formación y potencialización de conocimientos y
también de habilidades es necesario para que los excombatientes en
un primer momento empiecen a fortalecer y construir su proyecto de
vida, por lo tanto, esta tarea está dirigida a los profesionales que estén
acompañando a cada una de las personas, debido a que, este punto es
clave para que no exista un proceso débil y mucho menos que
fracase.

-Existen dos enfoques del proceso de reintegración. El
primero se concentra en el individuo y la comunidad en
la que este se encuentra, y es caracterizado por la
aplicación de herramientas orientados a fortalecer el
proyecto de vida y al grupo de sujetos que le
acompañan, incluyendo la promoción y el desarrollo de
capacidades o aptitudes académicas y ciudadanas
importantes para la interacción que se requiere para
vivir en sociedad de manera adaptativa. El segundo
enfoque, hace referencia a una estrategia para generar
espacios de interacción entre las comunidades
receptoras y los ex combatientes, promoviendo así su
adaptación a la vida civil, con cultura ciudadana,
reconciliación
y
retomando
la
actividad
socioeconómica de las comunidades afectadas. (pp.17)
Autor/es: Azul muñoz lira (2010) Abordaje comunitario de la reintegración socioeconómica de excombatientes. Informe. pp. 121.
Página cita textual
Comentario
-La práctica ha mostrado que un fuerte compromiso - En linealidad con los documentos rastreados es importante no solo
comunitario es esencial para la viabilidad y éxito del el proceso individual con cada una de las personas sino también los
regreso de los excombatientes a la vida civil. El procesos que se estén llevando conjuntamente con las comunidades
compromiso de las comunidades suele contribuir de con la finalidad de concientizar que implica ser un combatiente y al
forma sustancial a la restauración de la autoestima y a igual generar procesos de educación que permitan comprender que es
la aceptación de los excombatientes. La cohesión social importante para una estabilidad una paz que una guerra.
que se crea entre comunidades y ex combatientes,
reduce el riesgo de re-alistamiento de los -Este fragmento afirma que en los programas de reintegración deben
excombatientes en los grupos armados post- enfocarse en estrategias que permita que la comunidad acepte a los
reincorporación. (pp.4)
excombatientes, pero también parte de que los hagan sentir como
-Los programas de reintegración comunitaria son los parte de ellos, es decir, que construyan una identidad a partir de un
mejores adaptados para situaciones que pretenden: (1) territorio y una comunidad.
ayudar a que las comunidades acojan más fácilmente a
los ex combatientes y reducir la estigmatización, (2)
contribuir a la cohesión social de las comunidades, (3) -La cohesión social también debe ser construida a partir del
prevenir o reducir la conflictividad, (4) prevenir el compromiso de instituciones estatales que permitan que los proyectos
reclutamiento o prevenir y reducir la conflictividad de reintegración de la comunidad con los excombatientes sean
cuando
están
acompañados
de
iniciativas efectivos, por ende, esta cita aclara que este proceso involucra a todo
complementarias de desarme civil y de control un país, es compromiso de todos los ciudadanos lograr un proceso
comunitario de armas. (pp.5)
exitoso
-Para estimular la acogida de los excombatientes en las
comunidades receptoras, es una buena práctica trabajar -Tal como se ha afirmado, es necesario que exista un apoyo
en estrecha colaboración con las autoridades psicosocial que permita restablecer la integridad emocional de las
administrativas y los dirigentes de la comunidad, con el personas y de sus redes sociales, por ende, todo esto es necesario con
objetivo de asegurar la inclusión y la implicación en el la finalidad de generar un empoderamiento en la persona a fin de
proceso, ayudando así a consolidar la cohesión social restaurar su vida y sus metas y objetivos.
(pp.12)
-En todo proceso de reintegración de excombatientes,
existe una necesidad de apoyo psicosocial a varios
niveles: (1) de la población excombatiente para facilitar
la transformación de los grupos armados en
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organizaciones civiles y reconstruir la ciudadanía plena
de sus miembros, sobre la base del ejercicio de
derechos y el cumplimiento de sus deberes frente a las
víctimas y la sociedad en general, (2) de las víctimas
del conflicto armado y de violaciones a los derechos
humanos, que necesitan afrontar los daños y pérdidas
que les trajo la violencia, elaborar los duelos,
empoderarse y recuperar sus capacidades. (pp.13)
Autor/es: Fundación ideas para la paz (2014) Fin del conflicto: desarme, desmovilización y reintegración – dar. Boletín
informativo. pp.1-53
cita textual
Comentario
-Durante la fase de desarme, los programas van Es fundamental para legar a un fin del conflicto y con este el alcanzar
dirigidos generalmente a todos los miembros de las una paz duradera y estable comprender que los programas de
fuerzas armadas del Estado y de los grupos armados no reinserción deben incluir a toda la población civil, debido a que todos
estatales, tanto combatientes (incluidos “mercenarios”) van a tener algún cambio o transformación al momento que los
como no combatientes (quienes brindan apoyo excombatientes vuelvan a la vida civil.
logístico). Sin embargo, en muchos casos incluye a la
población civil que no necesariamente participa dentro
de la confrontación. (pp.4)
-En la fase de reintegración, los grupos beneficiados y -Este es un aspecto que se debe prever en todo tipo de programa, pues
destinatarios tienden a incrementarse pues aquí los claramente como se está buscando la reivindicación de derechos
programas deben incluir no solo a los desmovilizados, humanos y la reinserción de los excombatientes a la vida civil no solo
desvinculados y reinsertados, sino también a las incluye a la persona directamente implicada sino a todas las personas
familias (viudas, hijos, huérfanos) y a las comunidades que están en su alrededor y que un primer momento hacen parte de
receptoras, cuyos perfiles psicológicos, sociológicos y sus redes de interacción.
económicos, sus expectativas y necesidades, deben
tenerse en cuenta para facilitar la reincorporación y
reconciliación de la sociedad en general (pp.5)
-Para lograr esos objetivos que se plantea estos procesos, es necesario
-Los procesos de DDR tienen al menos dos grandes tener en cuenta que si continuamente se está reformulando los planes
objetivos: uno de largo plazo relacionado con la de acción de acuerdo a las necesidades y las fases por las que están
creación de mecanismos para la reintegración social, pasando los excombatientes mayor será el resultado satisfactorio
política y económica de los antiguos combatientes, y evitando reincidencias en los actos delictivos, lo anterior se exponen,
otro asociado a la necesidad de evitar la violencia, que porque continuamente no se tienen en cuenta que cada proceso
traído al nivel individual supone impedir que los aunque este en una misma etapa se va a estar viviendo de formas
desmovilizados y reintegrados, reincidan en acciones diferentes porque las realidades son cambiantes.
ilícitas. (pp.14)
-En segundo lugar, está la falta de seguridad física que,
ante los altos niveles de vulnerabilidad de los -Esta cita vuelve a referirse que no se puede concebir un plan de
desmovilizados, los lleva a organizarse y rearmarse con reinserción sino se prevé la seguridad de las personas, por lo tanto,
ex compañeros de los mismos grupos o en nuevas para este punto es necesario generar estrategias con las instituciones
facciones con el fin de garantizar sus necesidades de que deben proteger a los ciudadanos con la finalidad de garantizar el
protección. El tercer factor es la falta de participación derecho a la vida y protección para las personas que toman la decisión
política que puede ser interpretada por los de dejar las armas y vincularse a la vida civil.
desmovilizados como su marginación o el despojo del
status que ostentaban mientras combatían (pp.15)
-Esta cita permite entender que dentro de las mismas fases se van a
-Reinserción o ‘reintegración transitoria’ entendida estar dando continuamente sub-fases, debido a que es un proceso
como una suerte de “red de seguridad transicional” transitorio que es cambiante, por lo tanto, permite analizar que en un
compuesta por ayudas y/o incentivos materiales ya sea primer momento a las personas se les dará ayudas materiales para
económicos o en especie, tales como alimentación, subsistir pero que la finalidad de estos proyectos en que puedan
salud, vestuario, vivienda, educación, empleo, emprender un camino y que puedan sostenerse teniendo una calidad
transporte, etc. Estos permiten a los ex combatientes de vida.
sobrevivir, (pp.20)
Autor/es: Universidad militar nueva granada (2013) Desarme, desmovilización y reintegración, ddr: una introducción para
Colombia. Cuaderno de análisis. pp.1-88.
cita textual
Comentario
-Reintegración: es el proceso mediante el cual los
excombatientes adquieren estatus civil y obtienen un
empleo e ingreso sostenibles. La reintegración es
esencialmente un proceso económico y social con un
cronograma de tiempo abierto, llevándose a cabo
principalmente en comunidades a nivel local. Es parte

Eta cita permite entender que a finalidad de la reintegración se basa
en un primer momento cambiar el estigma que tiene la persona
combatiente por un ciudadano que hacer parte de una sociedad civil
y, por lo tanto, debe ser protegido y, en segundo lugar, por la
generación de un empleo digo para poder consolidar una vida de
calidad.
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de desarrollo general de un país y una responsabilidad
nacional, además de a menudo requerir asistencia
externa a largo plazo (pp.14)
-La reinserción es la fase intermedia entre la
desmovilización y la reintegración, y hace referencia a
la ayuda inmediata que se les presta a los
excombatientes para sobrevivir en el corto plazo, una
vez entregan las armas y se desmovilizan. Estas ayudas
- dinero en efectivo, bonos, kits de ropa y alimentos,
subsidios, etc.- buscan la adaptación del desmovilizado
a una nueva etapa de su vida y constituye el paso inicial
en el proceso hacia la Reintegración. (pp.41)
-los excombatientes expresan temores de convertirse en
víctimas de la “limpieza social”, la desaparición
forzada o de acciones de policías y militares corruptos.
Además, se sienten inseguros con los altos índices de
criminalidad en las ciudades. Algunos de ellos,
consideran legítimo el uso de armas para la
autodefensa, mientras que otros han aceptado los
riesgos de seguridad como una consecuencia inevitable
de sus acciones pasadas (pp.45)
-La reintegración política es la dimensión olvidada de
la reintegración, sobre todo en los casos cuando los
grupos ilegales no se convierten en movimientos
políticos. Aún en estos casos, los excombatientes
enfrenten la necesidad de abrazar valores democráticos
como el pluralismo y la tolerancia, adaptarse a la
discusión política entre iguales como criterio de
participación política de calidad en la esfera pública, y
tomar responsabilidad de los derechos y deberes
ciudadanos como la participación electoral (pp.47)

-Para lograr n paz duradera y cumplir con los acuerdos firmados, es
importante entender que se deben establecer procesos que respondan
a la meta planteada, por so esta fase permite que este un lapso de
tiempo donde el excombatiente en u primer momento pueda asimilar
todo el cambio que por el cual va a estar atravesando constantemente
para poder buscar un ingreso a la vida civil.

-Constantemente todo proceso debe entenderse que puede resultar
exitoso, pero también puede fracasar, por ende, es primordial el
monitoreo constante a las personas que decidieron empezar este
proceso, porque solo de esta forma se logrará garantizar una
protección a la vida; de igual forma, también se encuentra el reto de
generar en la comunidad todo el tema de alteridad.

-Este aspecto debe tenerse en cuenta porque así como los
excombatientes están en proceso de reintegración a la vida civil
también tienen el derecho como ciudadanos de convertirse en sujetos
políticamente activos con la finalidad de construir posturas y apoyar
a movimientos de su interés, por lo tanto, es un ítem que se debe estar
revaluando y considerando en todo momento.
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Autor/es: Zamora Viviana Marcela (2015) Discurso y política sobre procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración en
Bogotá: La representación de los desmovilizados en el diario El Tiempo (2005 - 2010). Trabajo de grado. pp.1-100
cita textual
Comentario
-La forma en que los medios representan los procesos Para esta sección y tal como se ha venido planteando a lo largo de la
de DDR puede impactar la manera en que los discusión de este tema y es que el proceso de reintegración a la
desmovilizados son clasificados y calificados por la sociedad de excombatientes nos compete a todos y todas también se
sociedad que los recibe como “nuevos ciudadanos” y, encuentra el papel que ocupa los medios de comunicación y el reto
por tanto, puede incidir en que se agudice o no la esta direccionado a saber cómo manejar estos medios de difusión
discriminación hacia este grupo, a la vez que facilita o debido a que pueden aportar al proceso como también pueden
no su proceso de reintegración a la vida civil. (pp.7)
convertirse en un obstáculo para el mismo.
-Una de las características de los procesos de DDR en
Colombia es que se realizan aún en medio del conflicto,
por tanto, implican un compromiso constante de parte -En linealidad con la cita y con el comentario anterior, se reafirma que
del Estado, pero también, de la sociedad en general. Ser es importante tener estrategias que no permitan que los medios de
un país con uno de los conflictos más largos, ha hecho comunicación impacten a las comunidades generando estereotipos y
que esta situación se perciba en ocasiones como un estigmas frente a las personas excombatientes, por ende, por eso es
atributo característico de nuestro país; por tanto, la fundamental la formación y las capacitaciones de reflexión y
construcción de paz va más allá de una eventual empoderamientos con las comunidades con el fin de que no se recaiga
terminación del conflicto armado entre grupos ilegales en una sociedad violenta y que discrimina.
y la fuerza pública. Dada su cobertura y legitimidad,
los medios de comunicación pueden tener una -Es importante que no se recaiga en afirmaciones tal como lo pone la
influencia importante sobre nuestras percepciones y cita, si bien existen dentro de los territorios ciertos grados de
sobre los cambios que podemos adoptar en nuestras delincuencia eso no significa que deba atribuirse todos estos actos a
acciones cotidianas. (pp.10)
las personas que está considerando en dejar las armas, por ende,
-Los desmovilizados aparecen como nuevos actores vuelve y se repite la importancia de los programas con las
delincuenciales y son asociados a hechos delictivos de comunidades en las que estarán estas personas.
forma recurrente en diferentes artículos, en otros, a
pesar de que no se refieren a ellos como delincuentes,
se señala que son personas propensas al delito, dada su
trayectoria en la ilegalidad (pp.53)
Autor/es: Gómez Cristian & Lorena Lesmes (2017) Reintegración Laboral de los desmovilizados. “Diagnóstico a empresarios”
Trabajo de grado. pp. 1-42.
cita textual
Comentario
-la reintegración como: La fase determinante de un
estado de paz, y está directamente articulada con la
convivencia pacífica y la reconciliación social, los
cuales no pueden ser impuestos, siendo un desarrollo
interdependiente y dinámico, el cual necesita de la
cooperación de toda la sociedad para que llegue a feliz
término; lo que a largo plazo hace que la reintegración
sea el factor más relevante para la estabilidad y la paz
(pp.11)
-Existen ciertas dificultades que deben afrontar los
desmovilizados en su intento de retomar la vida civil,
dado que la reacción que toma la sociedad frente a su
pasado impone una barrera de inmediato, esta se ve
reflejada desde una persona individual y/o grupal y en
las mismas empresas de igual manera (pp.14)
-La inclusión laboral es un pilar fundamental de la
integración social y económica, debido a que permite
dar al individuo cierto tipo de libertad financiera para
comenzar, realizar y proyectar su plan de vida. Debe
entenderse la inserción laboral de aquellos más
desfavorecidos (e incluso discriminados, como lo son
los desmovilizados) desde dos aspectos: como un fin y
como un medio en sí mismo. Como un Fin, ya que su
objetivo final es darle al trabajador desfavorecido la
posibilidad de acceder a estructuras normales y legales
de empleo y como un medio, a través del cual este sea
considerado, reintegrado y auto-considerado como
parte de la sociedad (pp.15)

-Si bien se entiende que la reintegración busca generar un desarrollo
social y económico tanto para cada una de las personas como a nivel
nacional es importante que esta búsqueda de desarrollo no sea impuesta
sino que sea construida conjuntamente por medio de dejar el odio y los
sentimientos rencoroso de la guerra atrás con la finalidad de permitir
que se dé una estabilidad en el país y también una mejora en las
relaciones interpersonales que se den en la sociedad civil cuando los
excombatientes ya estén incorporados en esta.
-Este es uno de los desafíos que debe tener presente la persona que
decida realizar el proceso de reintegro a la sociedad civil, por ende, son
fundamentales todos los momentos pre que se tengan para esto debido
a que esto generará que el profesional pueda empoderar más a las
personas para afrontar cualquier tipo de reacción que tenga la sociedad
frente a este proceso.
-Este es el pilar que se debe seguir potenciando en este proceso y es el
de la inclusión laboral debido a que no es seguro que la sociedad civil
lo acepte, por lo tanto, todo parte de mecanismos que de cierto modo
hagan que la sociedad civil comprenda que lo único que se busca es
una paz para todos y, por lo tanto, para cumplir tal objetivo se necesita
el compromiso de toda la sociedad civil para generar un
emprendimiento económico en conjunto e individual.
-El presente fragmento da cuenta de que toca empezar a buscar
mecanismos que permitan que las personas que dejan las armas puedan
acceder a programas de educación con la finalidad de que puedan
seguir potenciando sus capacidades y adquiriendo más aprendizajes
para que se vuelvan personas calificadas para los distintos tipos de
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-Los desmovilizados se encuentran en desventaja para
poder ingresar el mercado laboral debido a su bajo
nivel de escolaridad, generando así mayor desigualdad
y a la vez empiezan a tener cierto grado de dependencia
económica por parte de la ACR, impidiendo así poder
reconstruir su proyecto de vida debido a su limitación
económica. Adicional a esto se suma la marginación
política de los ex combatientes, de no tener en cuenta
este aspecto se puede contemplar un alto riesgo en el
deterioro del proceso de reintegración (pp.16)

trabajo que se empiecen a ofertar durante este proceso.

Autor/es: Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración –ODDR (2010). Los procesos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración: buenas prácticas y retos. Informe. pp.1-15
cita textual
Comentario
-Los procesos de DDR están centrados de cierta manera Es fundamental que durante los procesos y monitoreo de los
en quienes salen de la guerra, pero son dinámicas programas se tenga en cuenta los factores sociales, políticos,
complejas que se articulan con la política, la económicos, culturales y psicológicos con la finalidad de lograr un
normatividad sobre la cual tienen soporte, los tránsito integral para las personas debido que el factor de guerra no ha
elementos de contexto, las propuestas institucionales y sido el único que ha influenciado en estos procesos, sino que también
las dinámicas sociales. Constituyen un entramado de están otros ámbitos que son fundamentales para que sea un proceso
factores políticos, sociales, económicos, culturales y satisfactorio.
psicológicos que es necesario comprender en su
particularidad y en su articulación transversal. (pp.9)
Esta cita remite que es fundamental construir y construir en las
-Para los ex combatientes están implicadas la personas excombatientes las nuevas formas de ciudadanía que tendrán
subjetivación de su experiencia y la generación de en el momento que se reincorporen a la vida civil, dado que será
capacidades para la construcción de nuevas formas de fundamental para la adaptación a los diferentes territorios y la
ciudadanía. (pp.10)
apropiación de la normatividad del país.
-El conjunto social tiene el reto de propiciar una
apertura y acogida a quienes fueron actores de la -Tanto la sociedad civil como las diferentes instituciones que acobijan
guerra, ahora como forjadores de nuevas dinámicas y al estado tienen la tarea de proteger y también respetar a las nuevas
procesos, con la posibilidad de construir sociedad sin personas que se incorpora a la sociedad civil por medio de un tejido
tomar las armas por cuenta propia. Pero el conjunto social que sea fundamental para evitar una reinserción en las armas y
social polarizado en la época de la guerra tendrá se desate de nuevo una guerra.
también que desmovilizar su beligerancia y radicalidad, -Este proceso de DDR tienen diferentes desafíos el primero está
su ánimo guerrero (pp.11)
centrado en cómo generar que no se estigmatice a las personas
-Con frecuencia, el asunto del DDR aparece referido excombatientes como población vulnerables sino como una población
específicamente a temas de orden público, y los que está en tránsito de empoderamiento y reivindicación de derechos
desmovilizados son asimilados a la llamada “población humanos y que serán parte de un sociedad civil en las que tendrán una
vulnerable”, como ocurre en los planes de desarrollo ciudadanía que les permitirá tanto tener derechos pero también
departamentales. Será importante pensarlo también con cumplir con deberes.
otros referentes, en el sentido de participación social,
política, como ejercicio de ciudadanía y de nuevos
liderazgos. Es esta una vía para el afianzamiento y
consolidación de los procesos de paz y, así mismo, para
la reintegración de los ex combatientes (pp.15)
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Autor/es: Otálora Angélica (2015). Experiencias de reintegración de excombatientes de las comunidades indígenas de la sierra
nevada de santa marta. Trabajo de grado. pp.1-99
cita textual
Comentario
- El proceso de Desarme, Desmovilización y Estos procesos deben tener como pilar fundamental la igual y la no
Reintegración, debe ser inclusivo, como lo establecen discriminación, debido a que esto permitirá que los programas que se
los Estándares Integrales de DDR de la ONU, en los ejecute durante este proceso sean inclusivos ante la sociedad civil y las
cuales se define como una de las características de los instituciones que regulan el país, por lo tanto, es necesario realizar
procesos de DDR, que deben estar centrados en las diagnósticos de antiguos programas que se hayan realizado en otros
personas y ser inclusivos, sin discriminación alguna por países para evitar recaer en un proceso de fracaso.
condiciones como el sexo, la raza, la religión, la edad,
la nacionalidad, los orígenes étnicos, la opinión política -Parte de que sea un proceso inclusivo es que se parta de un enfoque de
u otras características personales (pp.50)
género debido a que esto reconocer la diversidad en las personas que
-Las acciones institucionales deberán incorporar de están en el transito del DDR por ende, es fundamental que los
manera integral el enfoque diferencial de género y programas que se diseñen durante se ejecuta esto estén direccionados al
diversidad en todos los aspectos de la política de reconocimiento de las características de cada una de estas poblaciones
reintegración. La atención a mujeres, niños y minorías con la finalidad también de que las personas se sientan acogidas y
étnicas en proceso de reintegración ha de ser tenida en respaldadas durante este proceso.
cuenta de manera especial, reconociendo las
características del grupo poblacional, promoviendo el
rol de dinamizador de la familia dentro del proceso.
(pp.51)
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Autor/es: Nussio Enzo (2009). ¿Reincidir o no? Conceptos de la literatura internacional aplicados al caso de desarme,
desmovilización y reintegración de las Autodefensas Unidas de Colombia. Artículo de revista. pp. 213-234
cita textual
Comentario
- La pobreza, desempleo y falta de beneficios son vistos -No solo es analizar todos los factores durante se está llevando a cabo
como factores que favorecen la reincidencia (pp.217)
el proceso, sino que es necesario que se analice los factores que
- El tema de la seguridad sigue siendo importante para generan mayor desigualdad en la sociedad civil para que se generen
los ex combatientes. Por razones de seguridad algunos nuevas estrategias que cierren esas brechas.
tuvieron que irse de sus zonas nativas y se trasladaron a -Este es un tema que sigue afectando los procesos que se están llevando
las ciudades. No confían en el garante de su seguridad, acabo debido a que el reto por parte de las instituciones es generar esa
el Estado, sino que ellos mismos se sienten protección que piden los excombatientes con la finalidad de que estas
responsables de su propia protección (pp.220)
personas no piensen que debe cuidarse a ellas mismas y de eso modo
- La pérdida de prestigio social puede ser un incentivo utilizar el porte de armas para lograr ese objetivo debido a que eso
para afiliarse otra vez a grupos armados. Entonces, los estaría volver a generar violencia en la sociedad civil.
ex combatientes necesitan un sustituto para esta pérdida -Este el reto tanto de generar un proyecto de vida en las diferentes
(pp.221)
personas para que estos forjen sueños y metas y de tal modo su
propósito sea el alcance de estas.
- En muchos casos de DDR se observa una -En linealidad con los cometarios, se reafirman que estos estigmas y
estigmatización de los desmovilizados por parte de la rechazos por parte de la sociedad civil solo serán superados y
sociedad civil. El grado de estigmatización depende en transformados a partir de un trabajo con las mismas comunidades sobre
gran medida de la aceptación del grupo al que la concientización de estos procesos.
pertenecieron antes. Los programas de DDR pueden
tener un efecto intensificante respecto a los estigmas ya
que cementan la división entre civiles y desmovilizado
(pp.222)
Autor/es: Herrera Lilian, Rubio Ingrid & Vera Ángela (2017). Representaciones sociales: excombatientes de grupos armados al
margen de la ley y proceso de reintegración. Artículo de investigación. pp. 1-13
cita textual
Comentario
-La reintegración busca, por una parte, generar -Estos procesos son los que permitirán que realmente exista una paz y
escenarios para la no repetición de actos delictivos, en con ella un perdón por parte de toda la sociedad civil y realmente se
el que las personas que se han desmovilizado logre un bienestar en todo el país, por lo tanto, un punto clave a trabajar
fortalezcan sus competencias ciudadanas, de tal modo constantemente es ese tejido social que se debe forjar con las
que logren retornar a la vida civil por otra parte, comunidades y los excombatientes.
reconstruir el tejido social para generar procesos de
reconciliación y perdón entre la comunidad civil y las -Si bien, es una realidad que se debe aceptar es necesario buscar
personas reintegradas (pp.9)
métodos que permitan generar esas transformaciones de las
- Las personas desmovilizadas presentan dificultades de percepciones que tiene la comunidad hacia estas personas, por ende,
adaptación social, al percibir que las comunidades todo parte de la reflexión y el acercamiento a las historias de vida.
tienen imaginarios negativos sobre ellos (pp.11)
- La carga emocional de la guerra en Colombia y sus -Este tipo de procesos tiene que estar en constante momento
implicaciones psicosociales pueden establecer y reformulados y estudiados debido a que las variaciones que tuvo la
reforzar núcleos de significado que inciden en la guerra son infinitas, por ende, toca analizar esas representaciones
percepción favorable o desfavorable sobre las personas sociales que se forjaron durante ese proceso.
excombatientes. De ahí la importancia de estudiar las
representaciones sociales) sobre los excombatientes de
grupos armados al margen de la ley y el proceso de
reintegración en la comunidad que los reincorpora
(pp.13)
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Autor: Durling, Arango Virginia (2007). Paz Social y Cultura de Paz. Panamá viejo,
Panamá
Pagina

Cita Textual (lo que dice el texto)

Comentario (lo que dice el/ la investigadora)

Tema Paz
La paz es uno de los valores máximos de la existencia
humana, está conectado con todos los niveles de
16
aquellas dimensiones de vida: interpersonal, nacional,
internacional.
La UNESCO, sostiene que la paz no significa
solamente ausencia de conflictos armados, no hay paz
cuando existen flagrantes violaciones de los derechos
16
humanos, puesto que la paz tiene un contenido que es
la exigencia de justicia entre las sociedades, la igualdad
y la dignidad de los pueblos y la cultura.
Desde el ámbito religioso se habla de paz como aquel
“orden justo y dinámico, es un deber universal y
perenne, porque todos deben amar la paz, todos deben
23
contribuir a hacerla posible, solo en el clima de la paz
se atestigua el derecho, progresa la justicia, respira la
libertad” Papa Pablo VI
Tema 1 La paz y las Naciones Unidas
La carta de las Naciones Unidas de 1945 señala en su
preámbulo que los pueblos de las Naciones Unidas
30
“preserven a las generaciones venideras del flagelo de
la guerra que dos veces durante nuestra vida ha
infligido a la humanidad sufrimiento indecibles”
Según la Carta de las Naciones Unidades, el Consejo
31
de Seguridad tiene la responsabilidad primordial del
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
Tema 2 Elementos para promover la paz

Según la constitución política de Colombia en el
Articulo 22 habla que la paz es un derecho y un deber
obligatorio cumplimiento,
La paz es entendida como aquella ausencia de los
conflictos armados y la ausencia de todas las
violaciones estructurales causadas por la negación de
las libertades fundamentales del ser humano.
Las buenas relaciones con nosotros mismos y con los
demás implica eliminar todos los resentimientos,
perdonar, puesto que el ser humano necesita de paz
interior como de paz exterior ya que se mantiene en
relación con las diferentes redes sociales.
Por ellos es importante sostener que se debe reafirmar
la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la
dignidad y el valor de la persona humana, como en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres de
naciones grandes y pequeñas.

62

El progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de
paz entre los individuos, los grupos y las naciones
exige una formación en valores, actitudes,
comportamientos y estilo de vida, vinculado a respetar,
promover y proteger los derechos humanos, según
indica la Declaración sobre una Cultura de Paz 1999.

Hay valores que determinan la paz ante un conflicto
los cuales funcionan para la restauración de las malas
acciones, estos valores alcanzan la paz mediante el
dialogo, la solidaridad, la tolerancia, el amor los cuales
protegen y promueven la paz.

64

Los Estados deben adoptar medidas en el plano
nacional e internacional, para promover a paz, es de ahí
donde su política debe estar orientada a la eliminación
de la amenaza de guerra, especialmente la guerra
nuclear

La amenaza hacia la paz surge cuando se vulneran los
derechos de las personas,

Autor: Alvarado Sara Victoria, Rueda Eduardo Gentili (2016) Paz en Colombia: perspectivas, desafíos, opciones. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
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11

18

El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y
las FARC constituye un hecho de inmensa
relevancia en la historia democrática de América
Latina. Marca el fin del conflicto armado y el inicio
de un complejo desafío que significa el proceso de
construcción colectiva de las condiciones que harán
posible edificar un futuro mejor y más justo.
Una política de la reconciliación debe también ser
una política de la verdad y la justicia. No se puede
alcanzar ninguna reconciliación genuina si los
argumentos no se basan en la evidencia los hechos y

El proceso de paz es complejo ya que se inicia un proceso de
reintegración, reinserción y reintegración de los excombatientes,
buscando un proceso justo para las víctimas y los victimarios.

Debemos tener el compromiso de mantener las normas
requeridas para que la justicia avance, el compromiso hacia el
futuro y el pacto social para llegar a una paz estable y duradera
.
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la lógica.
Una política de reconciliación debe ser una política
de desarrollo humano de creación de oportunidades
19
e inclusión social, con el fin de establecer una
educación.
El inmenso avance del proceso de paz en Colombia
hacia la superación de la crisis espiritual nacional
que nos ha roto como seres humanos, y que depende
ahora del plebiscito, puede correr una suerte análoga
a la del Brexit de Inglaterra si los protagonistas de
lado y lado de la campaña por la pr4esidencia que
han empezado prematuramente con el Si y el No,
anteponen la lucha por el poder a la responsabilidad
fundamental de la reconciliación de país.
En tiempos en los que el Acuerdo Final para la
terminación del conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera, suscito entre la guerrilla de
las FARC-EP hay el gobierno del presidente santos
se convierte en el horizonte político que nos orienta
hacia otra Colombia posible, es inevitable no pensar
25
en lo que este momento histórico significa para una
generación de NNA, que además de haber nacido en
medio de una larga guerra, han visto vulnerados los
derechos, lastimadas sus existencias y alojadas en
sus rostros las huellas imborrables de tanta
atrocidad.
La mejor forma de ganarle a la guerra fue
sentándonos a hablar de paz” dijo el jefe de la
delegación del gobierno en los diálogos de paz,
Humberto de la Calle, e Iván Márquez, jefe
37
negociador de las FARC asevero: “hemos ganado
las más hermosa de todas las batallas. Hemos
cerrado el acuerdo de paz más anhelado de
Colombia”
Tema 1. Proceso de paz
Cuando el presidente Juan Manuel Santos depositó
el acuerdo en el Congreso dijo que cumplía con su
promesa de poner a consideración del pueblo lo
40
pactado entre el Gobierno y las FARC, y de
entregarles a los colombianos el poder de la última
palabra. Así, afirmó que “no era necesario someterlo
a refrendación. Lo hice porque soy un demócrata”
La justicia transicional supone que el alcance de la
paz exige un sacrificio parcial de la justicia, pero
habrá justicia. En el Acuerdo sobre Tierras se
establecen las condiciones que pueden hacer posible
41
que el campo empiece a salir del abandono en que
ha estado si se cumplen los programas de
mejoramiento de las condiciones de vida y de
producción campesina

Ya que se debe preocupar por la forma de educación desde la
escuela primaria hasta la educación superior, con el compromiso
del fortalecimiento de los valores humanos, y la capacitación del
pensamiento crítico y una argumentación respetuosa
En estas campañas en donde se juega la sagacidad, las emociones
y las confusiones, puede destruir a los colombianos en este
proceso que ha conmovido al mundo. Ya que se ponen los
recursos de la paz en instituciones regionales predominantemente
de la sociedad civil. Con la participación de los políticos que son
destacados por sus opciones morales y claramente los recursos
de la reconciliación no puedan servir a los procesos electorales.

La paz nos obliga a emprender las transformaciones que solo
después de la refundación de los acuerdos puede agenciar el
Movimiento Social. Los años de guerra nos han dejado heridos y
muertos que nos han dejado ser responsables de la no repetición
no solo son los episodios de guerra y tortura, aquellos ojos
atemorizados de los combatientes y aquellas miradas de los
sobrevivientes.

Dando inicio a una mayor integración de nuestros territorios, una
inclusión social mayor y un fortalecimiento de la democracia
fueron los anuncios más importantes que se dieron el 24 de
agosto en la ceremonia del acuerdo final de paz después de
cuatro años de negociaciones en la Habana y más de medio siglo
de guerra.

El acto de someter a refrendación el acuerdo entre el Gobierno y
las FARC expresa un momento fundamental y definitivo en la
historia de la formación de la democracia en Colombia. Al ser
reconocida la autoridad de los poderes del Estado y del poder
constituyente del pueblo, por el Poder Ejecutivo, se está
afirmando uno de los principios básicos de la democracia
constitucional en un Estado de Derecho.
Lo que se quiere decir es que el Fondo de Tierras entregará tres
millones de hectáreas a los campesinos sin tierra en los próximos
diez años y se formalizarán otros siete millones. No habrá
ninguna afectación directa a la gran propiedad privada. Esta se
hará, pero mediante una reforma tributaria. El límite que traza el
derecho fundamental a la propiedad es respetado.

Autor: Samper Marina, Thono Cecile, (2005) Introducción de conceptos: Paz, violencia, Conflicto, Bellaterra, España.
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27

Paz, violencia, conflicto, son conceptos muy
cotidianos, que utilizamos muy a menudo. Esto hace
que nos sean muy familiares, pero también que sean
muy equívocos: no todo el mundo entiende cada
concepto de la misma manera. Al contrario, estos
términos pueden tener significados muy diferentes
según quién las utilice: es fácil pensar que la idea de
paz de una persona pacifista no coincida con la de

Si lo que queremos es una paz para todas las personas,
libertadora y constructora, Hace falta superar la paz negativa y
partir de una concepción más rica y positiva de ésta.
Entendemos por PAZ POSITIVA «el proceso de realización de
la justicia en los diferentes niveles de la relación humana. Es un
concepto dinámico que nos lleva a hacer aflorar, afrontar y
resolver los conflictos de forma no violenta y el fin de la cual es
conseguir la armonía de la persona con sí misma, con la
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una militar. Este apartado se acerca a los conceptos naturaleza y con las demás personas.
de paz, de cultura de paz, de violencia y de cultura
de la violencia vistos desde una perspectiva no
violenta.
Autor: Harto de ver a Fernando (2016), La construcción del concepto de paz: paz negativa, paz positiva y paz imperfecta,
capitulo cuarto.
Pagina
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A pesar de la diversidad, es posible con tal con más o
menos variantes que apuntan hacia dos tipos básicos
de paz. El estado de paz vendría a coincidir con una
129
situación de justicia en las que las relaciones
intergrupales son de tipo cooperativo y se encuentran
vigentes en su plenitud los derechos humanos.
Tema 1. Paz positiva y Paz negativa
La paz positiva es la ausencia de guerra y violencia
131
directa junto con la presencia de la justicia social.

131

La paz negativa se define como simple ausencia de
guerra y violencia directa.

Se podrá extraer la realización de la justicia el mantenimiento
del orden y la tranquilidad del espíritu el concepto de paz es
asociado con los valores tales como la justicia, libertad y la
ausencia del conflicto.

En ambos casos los individuos pueden ser muertos o
mutilados, golpeados o heridos en los dos sentidos de ambas
palabras y manipulados mediante estrategias de «palos» o
«zanahorias». Pero mientras que en el primer caso estas
consecuencias pueden conducir a concretar ciertas personas
como actores, en el segundo caso esto no tiene sentido. Puede
no existir ninguna persona que directamente dañe a otra en la
estructura.

Autor: Jaramillo Sergio, la paz territorial, oficina del alto Comisionado para la Paz.
Pagina
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Tema 1 paz territorial
El problema evidentemente es que si un país vive
Es imposible garantizar derechos de manera sostenida si no existen
un conflicto –aun uno como el colombiano que
unas instituciones fuertes. “Instituciones” no sólo en el sentido de
se ha reducido en su alcance e intensidad–, es
entidades, sino también del conjunto de prácticas y normas que
inevitable que tenga o haya tenido serias fallas en
regulan la vida pública y que son indispensables para la creación
1
su institucionalidad, tanto en su capacidad de
de condiciones de cooperación y convivencia.
producir bienes públicos y satisfacer derechos en
todo el territorio, como de asegurar las
condiciones para tramitar las demandas políticas
de la sociedad.
Tema 2 La paz como oportunidad
Lo principal es entender la paz como una
oportunidad como una gran palanca de cambio
S debe aprovechar la oportunidad que se está dando con este
para hacer lo que no hemos logrado hacer en
proceso de paz para crear los incentivos con el fin de generar
2
cincuenta años de guerra, se requiere la energía
cambios reales garantizando los derechos de propiedad de la tierra
de la paz para poner en marcha la transformación
de las condiciones que han mantenido vivo el
conflicto.
Tema 3 Una campaña para construir la paz
Se trata de poner en marcha una campaña de
planeación participativa para que entre Valorar los derechos y las capacidades de los sujetos, se necesita
autoridades y comunidades se piense en las que todos los sectores de la sociedad, campesinos, universidades,
4
características y necesidades del territorio, en las indígenas, afros y miembros de la iglesia se sientan inmersos en el
respuestas a esas necesidades, y de manera proceso ya que la paz es de todos y para todos.
metódica y concertada se construyan planes para
transformar esos territorios.
Tema 4 Consensos para la paz
De nada sirve poner en marcha esta o cualquier
otra estrategia si no tiene un consenso político
detrás. Y con eso quiero terminar: con la
En el fondo, la paz es una decisión. Una decisión por el futuro y en
importancia de construir consensos para la paz.
8
contra del pasado. Se necesita que la gente en las ciudades y en las
Lo ha dicho el presidente: cualquier acuerdo al
regiones se mire al espejo y diga: prefiero la paz
que lleguemos con las FARC tendrá que ser
sometido a un mecanismo de refrendación. Serán
los colombianos quienes tendrán la última
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palabra. Y eso va obligar a que se creen
consensos a favor (y sin duda también en contra)
de lo que acordemos.
Autor: Vargas Gonzalo, Mendoza Rafael (2017), Los restos de la “paz territorial” Edición electrónica.
Pagina
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La paz territorial conducirá al fortalecimiento del
Estado de Derecho y de los derechos constitucionales
de los colombianos en todo el territorio y este
resultado se conseguirá gracias a una “alianza en la
que los programas gubernamentales, las autoridades
regionales en esto el liderazgo de alcaldes y
gobernadores será fundamental y las comunidades se
unen para combinar la coordinación y los recursos
nacionales con la fuerza y el conocimiento de la
ejecución local” (Jaramillo 2013).

Como se ha mencionado anterior mente la terminación del
conflicto es un compromiso nacional, la implementación estará
concentrada en las zonas del territorio donde se evidencia una
débil presencia del Estado.

Autor: Muñoz Francisco, La paz Imperfecta, Instituto de la paz y los conflictos de la Universidad de Granada, España.
(2001)
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Conforme las sociedades, en diversos espacios y
momentos históricos alcanzaron cierto grado de
diferenciación y «complejidad» que debió de ir
acompañado de la aparición
La aparición del concepto de paz ha estado ligada al de
4
De categorías explicativas de tales fenómenos. De
guerra, pues ambos aparecen casi coetáneamente.
esta forma la paz como idea comenzó a surgir dando
coherencia a las prácticas sociales y estado siempre
presente a partir de esos
momentos
Uno de los primeros pasos para rescatar las
realidades, «fenómenos», de la paz
puede ser reconocer todas las acciones en Es un proceso de búsqueda de la
las cuales ella está presente, todas las «idea» de paz podría ser a través de los significados que
predisposiciones -individuales, subjetivas, sociales y adquiere en los distintos momentos
estructurales- que en nuestros actos de
Y espacios individuales, sociales y culturales.
hablar, pensar, sentir y actuar estén relacionados con
la paz
Autor: Equipo del Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (2014), Hacia la construcción de una
educación para la paz y los derechos humanos Memorias del primer encuentro sobre educación para la paz y los derechos
humanos en los territorios, Torreblanca Agencia Gráfica.
Pagina
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Desde 2014, distintos actores de la cooperación
internacional y de organismos multilaterales, del
Gobierno nacional y distrital, de los movimientos
sociales, del sector privado y de colectivos de
docentes y estudiantes vienen desarrollando
esfuerzos para articular y poner en diálogo su
experiencia, su saber y sus recursos. Con esto se
busca crear y consolidar la Red de Educación para la
Paz y los Derechos Humanos.
Las dinámicas sociales, políticas, ambientales,
económicas y culturales en Colombia son
profundamente diversas y desiguales. Diversas en el
sentido en que responden a las particularidades de
una nación pluriétnica y pluricultural, y desiguales
porque las condiciones de infraestructura y
desarrollo son altamente variables, planteando un
amplio conjunto de retos frente a la pobreza, la
exclusión y la discriminación que viven millones de

Es importante tener en cuenta los diferentes actores que se ven
involucrados en la construcción y enseñanza para generar la paz
lo cual busca aunar esfuerzos e incidir en una política pública
de educación para la paz y los derechos humanos pertinente y
de calidad, que responda a los retos que supone la construcción
y sostenibilidad de la paz territorial en el país, tanto del orden
regional como nacional.

Desde el sector educativo es construir y consolidar las
condiciones que hacen una posible una paz sostenible que vaya
de la mano con la justicia social donde prevalece la garantía de
los derechos humanos teniendo énfasis en la dignidad humana,
diversidad y la inclusión desde el ámbito estudiantil se busca la
alternativa viable para hacer el tránsito de la guerra a la paz.
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personas en el país. Como señala el Informe
Nacional de Desarrollo Humano del 2011 existe
“una Colombia pujante, moderna y urbana que puede
compararse con países desarrollados, y otra pobre,
rural y atrasada, característica de sociedades
feudales” (2011: 31).
Autor: Alicia Barbero, Kristian Herbolzheimer, Fernando Hernández, Doris Ardila, Cecile Barbeito, Gema Redondo y
Núria Tomás, (2006) Construyendo paz en medio de la guerra: Colombia.
Pagina
Cita Textual (lo que dice el texto)
Comentario (lo que dice el/ la investigadora)

6

Al hablar de paz, no nos referimos tanto a la
ausencia de guerra (paz negativa) como al proceso
de realización de la justicia en los diferentes niveles
de la relación humana (paz positiva). Es un concepto
dinámico que nos lleva a enfrentar y resolver los
conflictos de forma constructiva en diferentes
ámbitos político, social, económico y cultural con el
fin de conseguir la armonía de la persona, grupo, con
ella misma y con la naturaleza. Por tanto, la
construcción de la paz se refiere a la creación de un
conjunto de actitudes, medidas, planteamientos,
procesos y etapas encaminadas a transformar los
conflictos violentos en relaciones y estructuras más
inclusivas y sostenibles.

Se está apuntando a una concepción de “procesos de paz”
mucho más amplia, profunda e incluyente que la de “acuerdos de
paz”. A pesar de ello, ambas se complementan y tendrían que
coexistir para avanzar hacia una construcción de paz sostenible.
Estas iniciativas pueden llegar a ser una molestia para los
diferentes actores de un conflicto armado y situarse en el
epicentro de sus continuas agresiones. A pesar de ello, desde
diferentes sectores políticos y académicos opuestos coinciden
que la escala local y regional juega y jugará un papel
fundamental en la construcción de la paz en países en conflicto
armado.

El conflicto armado colombiano ha llevado al país a Cada una de ellas desde diferentes estrategias aportan prácticas
una situación de crisis humanitaria y crisis de para desfinanciar la guerra, prevenir el reclutamiento, fortalecer
derechos humanos. A pesar de la impresionante la gobernabilidad participativa local, desnarcotizar el conflicto,
9
perdida de líderes sociales y las condiciones de gestionar democráticamente las crisis agrarias, laborales o
represión en las que muchas se encuentran, estas económicas, potenciar una cultura de paz y de no violencia,
continúan construyendo una historia fundamentada posibilitar la garantía mínima de los derechos económicos,
en la vida digna, respetó e inclusión de la diferencia
sociales y culturales, humanizar la guerra.
Autor: Salinas Mario, Oswaldo Úrsula (2002) Cultura de paz, seguridad y democracia en América Latina.
Pagina
Cita Textual (lo que dice el texto)
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9

Las culturas para la paz, la democracia y la
seguridad, deben asegurar la consecución de un
nuevo comportamiento social donde incidan los
valores, las actitudes, las tradiciones y las practicas
que, debido a su eficacia histórica, generen
significados innovadores y creativos, tanto a la
actividad del gobierno como a la vida cotidiana de
sus habitantes.

Los estudios sobre la agresión, el odio. Las emociones, el
miedo, la voluntad de seguir ciegamente a los líderes y otros.

Autor: Tünnermann Carlos, (1996) Cultura de paz un nuevo paradigma para Centroamérica, Imprenta Universitaria,
Universidad de panamá.
Pagina
Cita Textual (lo que dice el texto)
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La UNESCO emprendió, desde sus inicios,
actividades a largo plazo destinadas a construir las
bases de la paz mediante: O Educación para la paz,
los derechos humanos y el entendimiento
internacional: O Investigación y reflexión sobre las
causas de los conflictos y la violencia, y los medios
de promover el respeto de los derechos humanos, la

El Programa de Acción de la UNESCO para una Cultura de
Paz, puede hacer una importante contribución a la prevención
de los conflictos y la consolidación de la paz. Por ejemplo, en
la descripción de la consolidación posterior a los conflictos se
mencionan: "la adopción de medidas para proteger los derechos
humanos, la reforma o el fortalecimiento de las instituciones
gubernamentales y la promoción de procesos tradicionales y no
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tolerancia y la democracia O Difusión y aplicación de
instrumentos normativos para el respeto de los
derechos
humanos,
la
lucha
contra
las
discriminaciones y la protección del patrimonio
cultural y natural; O La libre circulación de las ideas,
defendiendo la libertad de expresión como uno de los
fundamentos de la democracia; O Establecimientos
de proyectos transnacionales, educativos, científicos
y culturales, que promuevan vínculos de confianza
entre Estados y pueblos.
Tema 1 cultura de paz
Desde un principio se asumió que la Cultura de Paz
es un concepto en evolución que. Además, debe
emerger de la realidad de cada país y de sus
particularidades políticas y culturales. A este
respecto, el "Primer Foro Internacional de Cultura de
Paz" celebrado en San Salvador, en febrero de 1994,
26
declaró que "La Cultura de Paz debe elaborarse como
parte del proceso de desarrollo humano equitativo,
endógeno y sostenible y no puede imponerse desde el
exterior. Debe considerarse como un proceso
nacional que se basa en la historia, la cultura y las
tradiciones del país y que ha de reflejarse todos los
días en medidas concretas"

27

49

tradicionales de participación política" y "la reducción de las
percepciones hostiles mediante intercambios educacionales y la
reforma de los programas de estudios". Estas medidas y otras
que resulten adecuadas entran en las esferas de competencia de
la UNESCO.

La "Cultura de Paz" debe aprender de la "Cultura de la guerra"
el manejo de esos mecanismos y competir para apropiarse de su
fuerza dominadora en las personas y la sociedad"... "Como el
idealismo que nutre la "Cultura de la guerra" es muy concreto
así debe serlo el que impulse la "Cultura de la Paz".

El objetivo de la Cultura de Paz consiste en lograr
que sean los valores de paz los que rijan las
soluciones de los conflictos Inherentes a las
relaciones humanas. Mediante estrategias educativas
y culturales, así como de desarrollo económico y
social y modos de convivencia política, fundados en
los valores universales de la Justicia, la libertad, la
equidad, la solidaridad y la tolerancia, se garantiza el
respeto universal de la dignidad de la persona
humana.

La promoción de una Cultura de Paz supone que la Paz puede
ser construida por los actores sociales en cuatro dimensiones:
La paz de las personas consigo mismas, que vincula la paz en la
mente; la paz con los otros, que debe fundamentarse a través
del eje cultural y socio-político; la paz con el medio ambiente
y, finalmente, la paz con el contexto Internacional.

La paz se construye, la paz se aprende, nadie nace
con los valores y actitudes que la hacen viva. De ahí
la importancia de la educación para la paz. La
educación Juega un papel crucial en la construcción
de una cultura de paz.

La Educación para la Paz es una estrategia y un componente
privilegiado para el logro del propósito anteriormente señalado.
Es por medio de la educación que se transmite, recrean y
generan, respectivamente, las tradiciones y nuevas expresiones
de la Cultura de Paz en el espacio educativo escolar y en todos
los otros espacios de aprendizaje humano. Ello implica
reorientar sustantivamente las concepciones y estrategias
vinculadas con la educación para la paz, en una visión más
dinámica y de permanente perfeccionamiento.
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Acuerdos de Paz.
•
Desarme.
•
Desmovilización.
•
Reintegración.
•
Atención Humanitaria.
6. DESCRIPCIÓN
INTRODUCCIÓN
En el capítulo 1 del libro Desmovilización y reintegración paramilitar: Panorama pos acuerdos con las AUC, se habla del momento
histórico y las dificultades que vive el país con respecto al proceso de paz. En el periodo presidencial de Juan Manuel Santos, él
solicitó conocer a fondo lo que ha vivido el país y lo que ha desarrollado el país en temas de DDR y en las políticas que se han
implementado; conocer la historia de este proceso, implementar un sentido crítico y constructivo en cuanto a la memoria en cuanto al
proceso histórico a través de los distintos actores que constituyen las herramientas para diseñar nuevas y pertinentes políti cas públicas
y que sirvan para crear un proceso de paz.
7. CONTENIDOS
Teniendo como referentes las políticas que rigen el proceso de desarme, desmovilización y reinserción, se hace un análisis de este
proceso que inició en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) haciendo una revisión del
dominio “efectivo del proceso de desarme de esta organización”. Es por ello que se destacan las dificultades en el momento en el
momento de definir las políticas públicas que están orientadas al propósito y las practicas durante las diferentes etapas del proceso de
paz.
En este punto, se analiza también la importancia de las desmovilizaciones individuales” de los guerrilleros en donde se demuestra que
la captura y la deserción de los miembros de una organización armada insurgente no se debe confundir con el proceso de
desmovilización. No obstante, es importante tener presente que el DDR es el reconocimiento de unas acciones que están relacionadas
o que pueden darse a través de unas circunstancias ya sea a partir de una aplicación de compromisos o convenios en pactos de paz que
acaban con las guerras civiles o cono una serie de acciones propias del desmonte de dictaduras o de formas de gobierno autoritarias o
de la disolución de grupos o estructuras armadas.
Por otra parte, es pertinente mencionar que el desarme es entendido como la dejación de armas en conflictos internos o guerras civiles,
en medio de zonas de conflicto definidas en tiempos determinados. El desarme según la política de DDR definida en el país implica la
recolección, documentación, control y eliminación de armas, explosivos y artillería liviana en poder de “grupos armados
organizados”, ilegales o de la población civil. (HISTÓRICA, 2015). La desmovilización la podemos definir como el proceso en el que
se desmantelan de manera formal los grupos militares de manera individual, esto significa que el proceso de liberar a los combatientes
de un estado de una movilización se denomina desmovilización. En la reintegración la cual se diferencia de la reinserción o llegada de
los excombatientes ya sea a su lugar de origen o destino con el fin de poderse vincular de manera efectiva a la vida civil en
condiciones de legalidad, del proceso más prolongado de poderse vincular de manera efectiva a la vida civil por medio de unas
garantías básicas de sostenibilidad. La política que se definió para la reinserción es concebida como un proceso que se realiza de
forma controlada de las estructuras militares hasta una fase inmediata de asistencia a las personas ex combatientes. Una rein tegración
exitosa en el ámbito social y ciudadano se asimila al desmantelamiento efectivo de las estructuras militares o armadas comprometida s,
la búsqueda de la superación de las causas de la conflictividad y la violencia registradas, la toma de medidas de diverso orden a tono
con tal resolución y la consiguiente recuperación de confianza por parte de las comunidades y la ciudadanía frente a la
institucionalidad y el Estado. (HISTÓRICA, 2015).
En síntesis, el DDR constituye una serie de interpretaciones sistémicas en donde se constituye una normativa en la que los procesos
están vinculados a apoyar de manera jurídica de amnistía, al tratamiento humanitario y a las obligaciones convencionales de l os
derechos humanos, derechos de las víctimas y a la sociedad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición.
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6. DESCRIPCIÓN
En el capítulo II Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado del Informe General del Centro de Memoria
Histórica, se hace una síntesis de la evolución del conflicto armado, la persistencia del problema agrario, la irrupción y la
propagación del narcotráfico. En medio de proceso cambiante del conflicto armado, de sus protagonistas y de los contextos, se
identifican cuatro periodos en evolución los cuales son: La violencia bipartidista, la violencia subversiva, la violencia caracterizada
por la proliferación de las guerrillas que se relaciona con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado.
7. CONTENIDOS
Teniendo como referentes las políticas que rigen el proceso de desarme, desmovilización y reinserción, se hace un análisis de este
proceso que inició en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) haciendo una revisión
del dominio “efectivo del proceso de desarme de esta organización”. Es por ello que se destacan las dificultades en el momento en el
momento de definir las políticas públicas que están orientadas al propósito y las practicas durante las diferentes etapas del proceso
de paz.
En este punto, se analiza también la importancia de las desmovilizaciones individuales” de los guerrilleros en donde se demuestra
que la captura y la deserción de los miembros de una organización armada insurgente no se debe confundir con el proceso de
desmovilización. No obstante, es importante tener presente que el DDR es el reconocimiento de unas acciones que están
relacionadas o que pueden darse a través de unas circunstancias ya sea a partir de una aplicación de compromisos o convenios en
pactos de paz que acaban con las guerras civiles o cono una serie de acciones propias del desmonte de dictaduras o de formas de
gobierno autoritarias o de la disolución de grupos o estructuras armadas.
Por otra parte, es pertinente mencionar que el desarme es entendido como la dejación de armas en conflictos internos o guerras
civiles, en medio de zonas de conflicto definidas en tiempos determinados. El desarme según la política de DDR definida en el país
implica la recolección, documentación, control y eliminación de armas, explosivos y artillería liviana en poder de “grupos armados
organizados”, ilegales o de la población civil. (HISTÓRICA, 2015). La desmovilización la podemos definir como el proceso en el
que se desmantelan de manera formal los grupos militares de manera individual, esto significa que el proceso de liberar a los
combatientes de un estado de una movilización se denomina desmovilización. En la reintegración la cual se diferencia de la
reinserción o llegada de los excombatientes ya sea a su lugar de origen o destino con el fin de poderse vincular de manera efectiva a
la vida civil en condiciones de legalidad, del proceso más prolongado de poderse vincular de manera efectiva a la vida civil por
medio de unas garantías básicas de sostenibilidad. La política que se definió para la reinserción es concebida como un proceso que
se realiza de forma controlada de las estructuras militares hasta una fase inmediata de asistencia a las personas ex combatientes. Una
reintegración exitosa en el ámbito social y ciudadano se asimila al desmantelamiento efectivo de las estructuras militares o armadas
comprometidas, la búsqueda de la superación de las causas de la conflictividad y la violencia registradas, la toma de medidas de
diverso orden a tono con tal resolución y la consiguiente recuperación de confianza por parte de las comunidades y la ciudadanía
frente a la institucionalidad y el Estado. (HISTÓRICA, 2015).
En síntesis, el DDR constituye una serie de interpretaciones sistémicas en donde se constituye una normativa en la que los procesos
están vinculados a apoyar de manera jurídica de amnistía, al tratamiento humanitario y a las obligaciones convencionales de los
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derechos humanos, derechos de las víctimas y a la sociedad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición.
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6. DESCRIPCIÓN
INTRODUCCIÓN
Lo que se pretende en este artículo de la revista es dar a conocer la opinión de los civiles frente al proceso de paz que se da entre el
Gobierno y las FARC que tuvieron su lugar en la Habana, ya que ha sido vista como un dialogo en donde la población civil ha
tenido poca participación, este articulo trata en específico actitudes e imaginarios de los Bogotanos en cuanto a este tema.
7. CONTENIDOS
En este artículo se tienen en cuenta la tensión existente entre la guerra y la búsqueda de la paz que es en si la historia política de
Colombia, debido a estas confrontaciones y a nuevas eras violentas se decide como intento por buscar la paz las mesas de
conciliación entre el Gobierno y las FARC.
El proceso de más tiene su inicio en el mes de Octubre del 2012 y su desarrollo se ha visto envuelto en una polarización tant o social
como política entre personas y sectores que van a favor y en contra de dicha negociación, durante lo transcurrido en la mesa de
conciliación la opinión pública se ha visto inmersa en diferentes formas como lo es la participación de la sociedad civil en cuanto a
los puntos tratados en el proceso, la impunidad, el miedo y lo que pueda conllevar cuando se dé el acuerdo, las nuevas políticas entre
ellas las transformación de la política agraria entre otros.
Este escrito se realiza a partir de la presentación de resultados de una investigación que se realizó sobre las actitudes de los
Bogotanos en cuanto al proceso, se genera una reflexión, así mismo, un debate sobre la importancia que se debe tener frente a la
comunicación.
Se analiza la paz como un concepto de estudio en donde se dice que estos procesos son escenarios de controversia social y política,
la utopía de alcanzar paz y por ende requisito primordial para tener un orden establecido que muchas veces se ve afectado por los
diferentes tipos de conflictos, para ello la comunicación y también la información cuentan con un papel fundamental e importante
para la consolidación de y construcción mediática de este proceso lo que significa que debe haber cobertura y visibilidad de los
enfoques que se utilizan en el dialogo.
Para tener en cuenta la opinión se realizó una investigación y se utilizó como instrumento un cuestionario en la ciudad de Bogotá
durante el mes de abril en los días 27 y 28 donde se realizaron 778 encuestas por localidad y las preguntas iban referidas en si
conocen como tal el proceso, si se estaba de acuerdo y también las posibles causas del conflicto.
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Tras el análisis de dichas categorías de estudio se puede decir que el proceso y los diálogos de paz cuenta con niveles de
conocimiento por parte de los civiles, hay interés y también es acobijado por la comunidad, pero le falta impacto y mayor optimismo
para ciertas personas que están más involucrados en el, se necesita generar comunicación ya que es un elemento importante y
determinante en esta construcción y hacer partícipe las opiniones públicas de las personas.
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.6. DESCRIPCIÓN
INTRODUCCIÓN
En presente artículo pretende mostrar cómo el proceso de paz entre el gobierno y las FARC el cual tiene lugar en La Habana, se ha
caracterizado por tener una negociación escasa de participación por parte de la sociedad civil. Asimismo, el documento da cuenta de
que a raíz de los posibles acuerdos se desembocan posibles escenarios de posconflicto, teniendo en cuenta que se deben conocer las
actitudes de los ciudadanos en torno al respaldo del proceso de paz. El documento presenta los resultados de una investigación con
respecto a las actitudes y los imaginarios de 778 bogotanos con respecto al proceso de paz realizada por el Observatorio de Medios
de la Universidad de la Sabana.
7. CONTENIDOS
En primera instancia, cabe resaltar que la historia de Colombia mantiene una tensión permanente con respecto a la guerra y por la
búsqueda de la paz. Es por ello que, desde el origen del Estado Colombiano, tanto la violencia como los conflictos han sido un
elemento constitutivo de la identidad nacional y la construcción estatal. En un primer momento podemos ubicar el conflicto político
partidista que trasciende de una dinámica paralela de competencia política y guerras civiles. En segundo momento tomamos el
conflicto agrario y la exclusión del régimen bipartidista que marcó una nueva era de la violencia que se desato con una mayor
intensidad y crueldad. No obstante, es importante tener en cuenta la participación del Estado y sus fuerzas regulares entendidas
como las fuerzas que contribuyen a perpetuar el ciclo de la violencia.
En medio de este panorama, se hicieron evidentes los esfuerzos políticos que se hicieron necesarios para llegar a los acuerdos que
pusieran fin a esta era de violencia y conflicto por medio de las negociaciones, por medio de diferentes resultados los cuale s han
tenido tanto efectos como consecuencias de diversa naturaleza social, política, jurídica y económica. En medio de los intentos que se
han realizado por buscar la paz en Colombia, el gobierno Colombiano, por medio de una alocución del presidente Juan Manuel
Santos que fue anunciada el 04 de septiembre de 2012, que dio inicio al proceso de negociación con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC- EP), permitió que por medio de este proceso se llegara a un punto de conversaciones secretas
entre emisarios del gobierno y grupos guerrilleros que fueron quienes acordaron los mecanismos y procedimientos del proceso.
Dentro de los aspectos centrales que se resaltan en medio del mecanismo del proceso, que determino que inicialmente Cuba serí a el
país hermano en el cual se discutirían los temas de la agenda que estaba determinada previamente. Es por ello que el conflicto por
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cuestiones político-estratégicas, se hizo necesario negociar en medio del conflicto, mientras que las FARC contempló la necesidad
de que hubiese un cese al fuego, adicional a ello, también se realizaron foros con el fin de integrar a la sociedad civil.
De acuerdo al documento, durante tiempo en el que transcurrió el proceso, la opinión pública se ha visto permeado por distintos
ángulos de interpretación sobre el mismo proceso de paz y en el cual, se han visto evidenciadas una serie de posiciones contrarias a
los diálogos, unas que están a favor y otras en contra de los mismos. La finalidad de este documento es presentar los resultados de la
investigación sobre las actitudes de los bogotanos con respecto al proceso de paz y, asimismo, generar una reflexión y un debate
sobre la importancia de la comunicación en el proceso de paz.
LA PAZ COMO UN CONCEPTO DE ESTUDIO:
Los procesos de paz traen consigo mismo una serie de controversias tanto políticas como sociales. Dentro de los contextos de
negociación, es importante que más allá de lo político y lo legal, la construcción de un consenso social en torno al proceso permita
que haya un respaldo sobre el desarrollo del mismo y las consecuencias que traerá a partir del postconflicto. La paz es considerada
como un valor imperativo de toda sociedad; a pesar de ser un bien deseable, en su gran mayoría las sociedades viven en
permanentes situaciones de conflicto entre sus ciudadanos, grupos armados e instituciones del estado. Charles Webber afirma que:
Quizás la paz es como la felicidad, la justicia, la salud y otros ideales humanos, algo que cualquier persona o cultura desea y venera,
pero que pocos logran alcanzar…Quizás la paz sea diferente de la felicidad ya que parece requerir de armonía social y condiciones
políticas mientras que la felicidad pareciera ser más una cuestión individual, al menos en las Culturas occidentales (Webber, 2007,
p.5).
En cuanto a la comunicación y la información, estas juegan un papel determinante en la construcción mediática de la realidad del
proceso de paz, la cobertura mediática del proceso, su visibilidad, los enfoques interpretativos y los estándares de interpretación de
los temas que de algún modo son determinantes para la construcción de las actitudes y de los imaginarios sociales frente a la paz y el
proceso de negociación.
El Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana realizó aplico un cuestionario el 27 y 28 de abril de 2013. Esta muestra se
aplicó en 778 personas con un margen de error de 3.5% y un margen de confiabilidad de 95%. Esta encuesta se aplicó por
localidades por rangos de edad y género, allí se tuvo en cuenta las actitudes frente al proceso, actitudes frente a los temas y debates
del proceso y las actitudes frente al papel de los medios de comunicación en el proceso y a partir de estas dimensiones se construyó
un esbozo de los imaginarios colectivos sobre la paz que puedan tener las personas encuestadas. En la primera dimensión se hizo
evidente que la importancia del proceso de paz, no solo en las personas encuestadas, sino para todos los colombianos, el 97% de los
encuestados tienen conocimiento de la realización del proceso, aunque este conocimiento no implica que se esté directamente de
acuerdo con el hecho de que los diálogos estén teniendo lugar y es allí donde se evidencio que el 79% de los encuestados manifiesta
que se adelantó el proceso mientras que el 15% no está de acuerdo. El conocimiento y el respaldo corresponden al interés que
genera el proceso de los bogotanos en el cual el 54% de las personas afirma tener un gran interés mientras que el 33% un interés
medio y solo un 10%manifiesta tener un interés bajo.
Finalmente, y de acuerdo a la opinión de la encuestada muestra que el conflicto tiene un origen socioeconómico y político y no es
simplemente el cúmulo de acciones de grupos terroristas o de la delincuencia común. En segundo lugar, nos muestra que hay un
claro mensaje por parte del sistema político mostrando una corresponsabilidad en los actores políticos institucionales y sus prácticas
corruptas como un motivante más del conflicto. El esquema actitudinal con respecto a los escenarios del posconflicto plantea una
situación teniendo en cuenta las expectativas de los actores de los actores de los conflictos y sus expectativas frente a un posible
acuerdo. Por un lado se muestra la disposición con respecto a la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil, por otro lado no
se evidencia una disposición muy clara frente al tema del perdón ni tampoco frente a que las FARC entre a participar en los
procesos actorales democráticos,
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6. DESCRIPCIÓN
INTRODUCCIÓN
En el apartado de esta tesis que se titula BASES TEÓRICAS DEL POSCONFLICTO: CONFLICTO, RECONSTRUCCIÓN,
REHABILITACIÓN, ASISTENCIA HUMANITARIA (CONTINUUM Y CONTIGUUM) Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ; se
habla de dar paso a la construcción de paz y al fin de la confrontación teniendo en cuenta que esta es la base fundamental de
cualquier proceso de construcción de paz antes de que el conflicto se acabe. El fin del conflicto ya sea por medio de un acuerdo
de negociación o por medio de la victoria militar de una de las partes, no quiere decir que constituya una garantía de paz a largo
plazo, esto quiere decir simplemente que condiciona las características de los retos de la etapa del posconflicto, teniendo en
cuenta las dificultades y fortalezas de esta negociación, las circunstancias que rodean la derrota de la parte vencida o el e ntorno
del conflicto.
7. CONTENIDOS
En primera instancia, la lectura parte del hecho de que tratar de dar una definición con respecto al posconflicto que aborde todos
los aspectos que rodean el problema es algo complejo ya que se debe afirmar que es simple y limitado considerar el posconflicto
como el periodo de tiempo que se inicia con el cese de hostilidades entre las partes que se están enfrentando, esto teniendo en
cuenta que el posconflicto no solamente tiene una variable temporal, sino que también supone una ubicación espacial
condicionante que responde a la pregunta de ¿en dónde se da el conflicto?, a su vez, también depende del modo en que finaliza
este conflicto y el tipo de guerra, es decir, posconflicto ¿de qué? Lo cual implica que haya unas circunstancias que producen
efecto en los sujetos específicos, posconflicto ¿para quién? Por ello es indispensable identificar dos situaciones: Posconfli cto
parcial y la del posconflicto total a partir de un “punto de partida”.
Cuando se habla de posconflicto surgen dos términos importantes: reconstrucción y rehabilitación. En cuanto a la
reconstrucción se tiene en cuenta el aspecto de la infraestructura física de la guerra, lo cual implica levantar nuevas estructuras y
arquitecturas devastadas por la confrontación. En Colombia, esto significaría que rehacer nuevamente esas poblaciones que han
quedado destruidas como consecuencia de la guerra entre los actores armados, devolver al campesino en agro prospero saneado
de minas o por ende montar nuevamente los oleoductos y edificaciones. En pocas palabras, se trata de reconstruir nuevamente
las condiciones físicas existentes dentro del conflicto bélico.
Por otro lado, hablar de la rehabilitación, es un poco más denso teniendo en cuenta que aborda varios aspectos: humano, social,
político e institucional. Esto no supone que haya una reconstrucción, que las cosas vuelvan al estado en el que se encontraban
previo a la guerra, sino que, por el contrario, se busca avanzar varias formas de dirección del Estado y la participación
ciudadana.
Finalmente, es importante tener en cuenta que para conseguir tanto la reconstrucción como la rehabilitación, es indispensable
que haya una ayuda humanitaria, específicamente en lo que respecta a las estrategias que consoliden la paz a futuro.
Actualmente no se ha logrado que haya un acuerdo con respecto a las acciones y las estrategias que se pueden implementar con
el fin de establecer bases de una estructura social que logre en gran medida desplazar los conflictos hacia espacios menos
violentos, resaltando la importancia de considerar, en medios de escenarios de conflicto, el posconflicto como un paso
fundamental para la construcción de paz.
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.6. DESCRIPCIÓN
INTRODUCCIÓN
En el presente documento se resalta la importancia del tema de la paz en Colombia teniendo en cuenta el historial que acompaña
el conflicto armado en nuestro país y por otro lado están los esfuerzos a partir de diferentes experiencias, context os políticoeconómicos y los enfoques teóricos, desde diferentes gobiernos que han adoptado por eliminar o reducir los niveles de violencia
que atraviesa la vida social, política, económica de los colombianos. Es por ello que por medio de esta maestría la cual pretende
contribuir a la comprensión del fenómeno con un significado particular para el país y para los actores coparticipes o victima s
que se han visto afectados por la violencia.
7. CONTENIDOS
El tema inicial de esta maestría se centra en las Políticas de Paz teniendo en cuenta las orientaciones que siguen los gobernantes
para poder hallar las soluciones del conflicto armado en nuestro país. Es importante tener en cuenta que, la delimitación del
problema de investigación de la maestría presenta una serie de aspectos complejos, contradictorios y que por ende están sujetos
a condiciones, que se concentran en las políticas públicas las cuales están orientadas a la resolución del conflicto armado
dejando por fuera muchos aspectos (técnicas de negociación, situación de víctimas, atención de menores implicados en el
conflicto, marco legal y jurídico, entre otros).
Por otra parte, es importante resaltar que, este tema se ha abordado desde distintos ángulos desde los estudios de la violencia y
de las políticas de paz en Colombia. Es importante destacar que es difícil lograr separar las creencias de las simpatías políticas y
de las visiones ideológicas, sin embargo, en el momento actual es importante que haya un despego en cuanto a las convicciones
irreflexivas para superar el que parece ser el conflicto eterno de esta sociedad. Los principales enfoques teóricos que se han
utilizado en el tratamiento del conflicto armado colombiano y que por ende han servido en diferentes periodos históricos de
Colombia para orientar a las políticas gubernamentales (enfoque marxista, enfoque minimalista y el enfoque intermedio), las
cuales pretenden orientar a las políticas gubernamentales de paz con respecto al conflicto armado y la evolución política a partir
de las diferentes administraciones.
Las tensiones teóricas entre los enfoques maximalista y minimalista se presenta a partir de varios planos: Según el enfoque
maximalista para poder comprender el conflicto armado se única en primer lugar a partir de las razones históricas, condiciones
culturales, sociales y económicas que de un modo u otro condujeron a la situación de confrontación bélica entre los grupos
insurgentes y las fuerzas del Estado. De este modo, a partir de las mesas de diálogos y negociación, y la agenda de discusión la
cual debe iniciarse por la discusión de las condiciones objetivas y de las aspiraciones de los sectores representados por grupos
insurgentes para que se presenten condiciones para poder alcanzar la paz.
En el enfoque minimalista los diálogos y la negociación pacífica, no se pueden iniciar a partir de objetivos máximos, teniendo en
cuenta que estos son los que llevaron a la situación de confrontación bélica y a su vez son incompatibles entre sí; estos deben
tratarse a partir de una agenda de negociación, prioritariamente, los temas mínimos o menores sobre los cuales ambas partes
podrían llegar a estar de acuerdo.
Finalmente, en el enfoque intermedio, el cual es un intento de conciliar entre los enfoque maximalistas y minimalistas y
entender que es necesario a partir de la agenda ampliar los diálogos y las negociaciones. Esta tiene que ser una agenda que
comprenda tanto los objetivos máximos como los objetivos mínimos, tanto el Estado como la insurgencia, para así mismo poder
llegar al cese de la confrontación bélica.
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.6. DESCRIPCIÓN
INTRODUCCIÓN
El presente documento da cuenta de la visión del desarrollo y de su incidencia en la implementación del acuerdo de la Habana y
el Desarrollo Rural integral desde un enfoque de paz territorial y los mecanismos que se han construido en busca de la paz y de
todos sus territorios. A partir de ello el concepto de Paz Territorial es definido como “La Paz que debe construirse a partir de la
voluntad real de hacer una transformación desde los territorios, que traiga beneficios y oportunidades para todos sus habitan tes,
que reconozca sus derechos y que garantice procesos ampliamente participativos. Asimismo, incluye sin excepciones, ni
exclusiones, a todos los colombianos, a través de procesos de participación y fortalecimiento del diálogo nacional y regional, e
involucra necesariamente la visión de las instituciones estatales, las comunidades étnicas dueñas del territorio, las
organizaciones sociales, y empresas y organizaciones privadas, entre otros” (Planeación, 2016).
7. CONTENIDOS
En el marco de la Paz Territorial se hace necesario que las autoridades y las comunidades se redefinan con respecto a la visión
de los territorios, en especial a los que involucran los panes, programas y proyectos del desarrollo de un escenario de
construcción de paz planeando y poniendo en marcha acciones para fortalecer la administración territorial, la democracia y
trabajar a partir de la movilización social y la participación ciudadana, generar confianza en la sociedad y de la misma mane ra
acercar al Estado y a la sociedad con respecto a la visión conjunta de la construcción de paz.
La implementación de acuerdos de paz es considerada como una oportunidad para hacer las cosas y de manera diferente, es por
ello que es indispensable retomar un término importante y es la infraestructura de paz. Este concepto de infraestructura de la paz
parte de la noción de que para terminar un conflicto de manera no-militar y construir una paz duradera teniendo en cuenta que
esto no basta para tener buenas voluntades para lograr un proceso de negociación entre los actores armados. Para ello se necesita
un permanente revestimiento de legitimidad, autoridad y recursos en donde los diferentes actores sociales preparan la paz. Es
por ello que, este concepto se convierte en un gran desafío para la construcción de paz en la medida en la que implica no solo
pensar como actores generadores del conflicto que se reintegran a la sociedad civil sino como la sociedad se reconcilia con ellos
y de la misma manera los acoge.
Otro de los aspectos que sobresalen en el documento con respecto a la importancia de la implementación y construcción de los
acuerdos de paz territorial, es la destinación del presupuesto y de los recursos que son necesarios para la implementación de los
acuerdos y en especial el preacuerdo sobre la Reforma Rural Integral. De los preacuerdos de paz, el preacuerdo de la Reforma
Rural Integral se desglosan tres aspectos: Acceso Integral de la Tierra, Plan de Desarrollo Con Enfoque Territorial y Reforma
Rural Integral y entre estos tres se contemplan una serie de programas que están relacionados con la salud, educación, acceso,
uso y formalización de la tierra, servicios ambientales, vivienda, saneamiento básico, seguridad alimentaria, zonas de reserva
campesina, fronteras agrícolas, planes de transformación regional, bienestar y buen vivir, desarrollo e integración entre las
regiones, provisión de bienes políticos, protección de las riquezas pluriétnica y multicultural.
Finalmente es indispensable mencionar el proceso de construcción de memoria colectiva en las comunidades la cual se define en
sus habitantes como la construcción de memoria histórica que debe realizarse desde las propias vivencias, la reconstrucción
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permanente de las historias, las acciones que han emprendido para poder mantenerse en su territorio, su vida cultural y religiosa,
sus organizaciones comunitarias como los mecanismos de resistencia y pervivencia.
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.6. DESCRIPCIÓN
INTRODUCCIÓN
En el presente libro se exponen las consecuencias que desde los años noventa se han desarrollado en torno al proceso de paz que
se han venido trabajado en el país desde 1982. Este libro tiene un propósito y es la presentación de un conjunto de políticas
gubernamentales de paz, eventos de dialogo y de negociación entre gobiernos nacionales y los movimientos guerrilleros, los
acuerdos conseguidos y las principales dinámicas que están asociadas con los diversos procesos de paz que tienen lugar desde
1982- 2014.
7. CONTENIDOS
En el primer semestre del año 1982, se dio inicio al proceso de paz adoptando medidas a partir de la clase política. En este
gobierno, se convocó a un dialogo con las guerrillas después de que fueron reconocidas como insurgentes, y es por ello que,
mediante el decreto la comisión de paz promovió la ley que se conoce como Ley de Amnistía que ha sido adoptada por el
Congreso y en el que se expidieron los decretos reglamentados para los beneficios y de tal manera dar inicio al PNR en las
zonas que han sido más afectadas por el conflicto. En los inicios del año 1983 se comenzó un dialogo entre el Comisionado para
la Paz y las FARC-EP en el cual fueron nombrados los altos comisionados que son los encargados para impulsar la
rehabilitación teniendo en cuenta que en este año surgieron dificultades que ocasionaron que se produjera la renuncia del
presidente de la Comisión, resistencias abiertas de los militares al proceso y dinámicas de violencia regional. De esta manera se
lograron ampliar los diálogos con las insurgencias entre el presidente Betancur y el M19.
En el momento en el cuál se proclama la amnistía, el M19 logró hacer una “propuesta de armisticio para alcanzar la paz” y de
acuerdo a ello se comenzaron a asociar las propuestas como las del cese al fuego bilateral con verificación, con el mejoramiento
de las condiciones socioeconómicas de la población, la rehabilitación de las regiones afectadas por el conflicto, la prohibición
de conductas violatorias de los derechos humanos y al derecho humanitario, el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja
y el inicio de un diálogo nacional para acordar las reformas propias del proceso de paz.
Finalmente, en la primera década de los 90 comenzó a surgir un movimiento de opinión y movilización ciudadana y de
expresiones sociales el cual tenía como finalidad realizar convocatorias para el logro de la paz. El impacto que este movimie nto
tuvo fue muy notorio en la opinión y la agenda pública nacional y en los procesos políticos y sociales a partir de los distintos
niveles, teniendo así una incidencia directa en los gobiernos nacionales, autoridades desde diferentes tipos de escenarios y en
los mismos grupos armados irregulares participantes en las hostilidades. En la década del dos mil debido a circunstancias
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políticas y del conflicto, este movimiento tuvo un reflujo, pero siempre existieron como núcleos organizativos promotores,
movimiento con lo de las mujeres, los indígenas y las víctimas del conflicto armado entre otros.
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.6. DESCRIPCIÓN
INTRODUCCIÓN
En el presente documento se busca plantear los retos y la viabilidad que tiene Colombia con respecto al desarrollo y al
fortalecimiento de una Cultura para la Paz. Esta perspectiva pretende enfatizar la responsabilidad que tiene el Estado el cual
debe empezar a plantear normas con respecto al tema de paz, teniendo en cuenta que se deben empezar a implementar
estrategias para la construcción de paz, la calidad en cuanto a los procesos de la educación para la paz en la sociedad. Este
documento se realizó bajo el abordaje a partir de un modelo teórico integral a partir de los enfoques de psicología, jurídica, la
filosofía de la paz, pedagogía y políticas públicas.
7. CONTENIDOS
En este documento de investigación se analizó desde las diferentes perspectivas de retos y variabilidades que implica para el
país el desarrollar y fortalecer una cultura de la paz. En un primer momento se desarrolló una aproximación metodológica a
partir de la perspectiva de políticas públicas, teniendo en cuenta que la implementación de las políticas públicas implica que
haya un ejercicio de diferentes actores, es importante resaltar que no es posible considerar al agente gubernamental como el
único constructor de políticas, y más aún cuando en etas circunstancias los sectores sociales toman nuevos impulsos en cuanto a
la construcción y al fortalecimiento de las políticas que los perjudican en gran medida. En el caso de la paz, es importante que
se involucren tanto en los procesos de formulación, ejecución y control de cualquier política, a todas las entidades que se
encuentran inmersas en las decisiones que se toman allí, para de tal manera poder garantizar la responsabilidad en su
cumplimiento.
En un segundo momento se busca analizar la viabilidad de la cultura de paz mediante las teorías de la psicología jurídica y la
pedagogía para la paz teniendo en cuenta que por medio de ella se empodera a diferentes niveles la responsabilidad del quehacer
de la paz en Colombia, para de esta manera lograr contribuir en desarrollo de la cultura y de una sociedad pacífica. Para ello, en
el texto se plantean cuatro apartados; en el primero se establecen los aspectos metodológicos, en el segundo se ofrece una
mirada del compromiso por la cultura de la paz a partir de lo personal y lo social, en el tercero se expresa la viabilidad de la paz
dentro del sistema educativo, en el cuarto se realiza una revisión de la viabilidad de la paz desde las instituciones familia res y
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por último se propone analizar las opciones desde las instituciones universitarias.
APROXIMACIÓN METODOLÓGICA: En este apartado se analiza a partir de los enfoques metodológicos en la filosofía de la
paz, la psicología social y pedagogía, ya que la responsabilidad del Estado debe ir más allá del planteamiento de las normas
acerca de la educación para la Paz, trascendiendo en la etapa de implementación, evaluación y control como el medio para
contribuir al desarrollo de una cultura y sociedad pacífica.
TRASCENDENCIA DE LO PERSONAL A LO SOCIAL EN EL QUEHACER DE LA PAZ: En términos de José Tuvilla
(2004), La paz, en su concepción actual, es la suma de tres tipos de paces: paz directa (regulación no violenta de los conflictos),
paz cultural (existencia de valores mínimos compartidos) y paz estructural (organización diseñada para conseguir un nivel
máximo de justicia social) (Tuvilla Rayo: 2004, 31). Teniendo en cuenta la cita anterior es pertinente inferir que la realización
del quehacer de la paz implica un deber tanto de las personas como de las instituciones. Uno de los problemas para la
realización de la paz es que esta no es duradera, que hay falta de compromiso y responsabilidad por parte de muchas personas
para poder hacer realidad este deseo.
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SU COMPROMISO EN LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ: En este apartado se
analiza tanto el compromiso como la probabilidad de poder construir la paz por medio de las instituciones educativas y de esta
manera poder fortalecer el papel del sujeto con lo anteriormente expuesto en el segundo apartado. Es por ello que la
Constitución Política de Colombia 1991, consagra la paz como un derecho y un deber y, por ende, es deber de la legislación
hacer cumplir este principio.
LA INSTITUCIÓN FAMILIAR COMO CONSTRUCTORA DE PAZ: En este mundo donde la violencia es cada vez más
aceptada y reforzada desde distintos escenarios, es importante crear escenarios que sean contundentes para lograr contrarrest ar
los efectos negativos de esta situación. Es por ello que a lo largo esta investigación, se ha venido propuesto como alternativa
viable, la formación basada en virtudes que incluyen la educación de los valores. Según Patiño (2008), el valor de la paz debe
ser trabajado a partir de la convivencia pacífica, democrática y la inclusión, en el marco de la cultura del respeto, la
multiculturalidad y el medio ambiente.
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.6. DESCRIPCIÓN
INTRODUCCIÓN
Este artículo hace referencia a una aproximación conceptual al problema cultural de paz con respecto al posconflicto en
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Colombia. En un primer momento se establece la diferencia entre el desarme por parte de los actores armados (FARC-EP) y la
construcción de una cultura de paz teniendo en cuenta que esto implica dar un salto hacia la democratización de la sociedad en
la que se incluye una mayor justicia e igualdad de derechos. Por otra parte, esto también conlleva a que haya un cambio en la
mentalidad con respecto a un trato digno, una mayor tolerancia, el reconocimiento del otro y la inclusión de todos al tejido
social. Con respecto a este último, se debe tener en cuenta que este sería un proceso un poco más arduo ya que todas las
estructuras e instituciones sociales dentro de las cuales la educación juega un papel fundamental se basan en el método de la
interpretación contextual de la realidad de Colombia, con miras a un eventual posconflicto.
7. CONTENIDOS
Inicialmente, es importante mencionar que el hecho de que haya un desarme, de que haya una construcción de paz para el
Posconflicto en Colombia, no solo implica que haya una firma en los Acuerdos de la Habana, sino también implica que se
acaben las condiciones de injusticia social las cuales dieron origen al conflicto y que así mismo se podrían activar
eventualmente si no se construyen otras condiciones que conlleven al desarrollo de la democracia y a una mayor justicia social
la cual disminuya esa brecha que existe entre los ricos y los pobres y que a su vez, generen políticas de empleo y de desarrollo y
de esta manera prevenir nuevos conflictos.
No obstante, la Constitución Política Nacional de 1991 estableció que la Paz es un derecho, debido a su inexistencia como tal en
el país. Aunque en el artículo 22 de la misma refiera que el derecho y deber significa que la paz, por estar siempre acosada, en
forma permanente, por la guerra y por la violencia, ha sido excesivamente mezquina. Por otro lado, es importante mencionar
que la paz como derecho aparece catalogada como “Derechos Fundamentales” en el mismo plano y coodependiente de las
instituciones que regulan los límites del Estado y que son pilaren fundamentales de la justicia y la democracia.
Por otra parte, la paz ha sido considerada teóricamente en la historia por las distintas enologías dominantes en el mundo,
especialmente las que se corresponde con la tradición occidental La enología, estudios para la paz o conflictos se complementan
con la polemología o estudio de los conflictos armados para estudiar los fenómenos o situaciones conflictuales en cualquier
lugar. La construcción de una cultura de paz para el posconflicto colombiano es una necesidad para poder afianzar y consolidar
los esfuerzos que son implementados para acabar la guerra y para erradicar la violencia de tal manera que contribuyan a
incentivar procesos de transformación hacia una democracia más sólida y participativa.
Por ultimo cabe resaltar que en este proceso es indispensable que se articulen dinámicamente varias dimensiones (económica,
política, social, educativa, política, social, educativa, ecológica y ética) ya que estas son el fundamento de las necesarias
transformaciones sociopolíticas y de la lucha por una mejor democracia y un mejor país.
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Desarrollo Rural
Participación Política.
Desmovilización

.6. DESCRIPCIÓN
INTRODUCCIÓN
El presente artículo da cuenta de los cinco temas que serán abordados y expuestos en la mesa de negociaciones e n la HabanaCuba. Allí se tendrá en cuenta ¿Cuáles son? ¿Por qué importan? y ¿Cuáles podrían ser los principales obstáculos en el camino
hacia la paz?
7. CONTENIDOS
DESARROLLO RURAL: En el acuerdo que se elaboró de manera preliminar “para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera” que fue suscrito por parte de las FARC y el gobierno de Colombia el 26 de agosto
de 2012 en la Habana- Cuba, en el primer punto de la agenda el “desarrollo integral agrario”, menciona que el tema de la
tenencia de tierras que está en la base de del conflicto colombiano; es importante resaltar que el grupo de las autodefensas
campesinas el cual fue construido en 1964 y que generó el despojo masivo de tierras han sido una de los constantes conflictos
que ha dejado una gran cantidad de desplazados en el país. Cabe resaltar que Colombia ha sido uno de los países más desiguales
en lo que se refiere a tenencia de tierras según el informe realizado por Naciones Unidas el 52% de las propiedades está en
manos del 1,15% de los habitantes. Es por ello que la paz en Colombia requeriría de políticas de desarrollo rural que puedan
potenciar las agroindustrias sin la necesidad de sacrificar la economía campesina y los proyectos de desarrollo alternativo en las
comunidades que se dienten amenazadas por el desarrollo rural y que fueron impulsadas en el gobierno de Juan Manuel Santos.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA: En este apartado se reconoce que el tema más polémico y que ha generado más rechazo entre
los colombianos teniendo en cuenta que siete de cada diez ciudadanos se oponen a la eventual participación de los líderes de las
FARC con respecto a los procesos electorales. Por otra parte, cabe mencionar que las primeras dificultades que se encuentran
allí son de tipo legal ya que la legislación colombiana reserva su participación política a los que hayan sido requeridos por la
justicia. Los obstáculos locales han sido superados por una amnistía en medio de un acto legislativo como la reglamentación del
Marco para la Paz en la que se sugiere que los guerrilleros todavía podrían tener requerimientos internacionales.
DESMOVILIZACIÓN: En este tercer tema del Acuerdo de la Habana, se sugiere que haya un “cese al fuego y hostilidades
bilaterales y definitivos” “la dejación de armas” y la reincorporación de los excombatientes de las FARC a la vida civil, aunque
el principio se sugiere que este sea el último punto que se trate en la negociación, hay que tener presente que la desmovilización
de los guerrilleros depende de los avances y de otros puntos de la agenda en donde las FARC han intentado acordar que haya un
cese al fuego desde los inicios del dialogo. Como parte de este acuerdo de La Habana, también se busca que el gobierno
colombiano intensifique el combate para acabar con las organizaciones criminales y con las redes de apoyo de las mismas,
especialmente contra las organizaciones que son responsables de homicidios y masacres que atenta contra los derechos
humanos, los movimientos sociales y políticos.
NARCOTRÁFICO: En el cuarto punto de la agenda se expone que la solución para el problema de las drogas ilícitas se ha
convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de las FARC. Es por ello que el tráfico de drogas es complejo en
el cual es difícil encontrar una solución en las conversaciones de paz, no obstante, el tema del narcotráfico infiere que
seguramente habrá alguna declaración general sobre la necesidad de una revisión internacional de la lucha contra las drogas, en
lo que a su vez es necesario tratar el tema de los cultivos ilícitos.
VICTIMAS: En este apartado se hace necesario trabajar el tema de los derechos de las víctimas del conflicto el cual es el qui nto
punto de la agenda de negociación. La reparación a las víctimas está en el acuerdo del Gobierno Nacional- FARC-EP en el cual
se tratará en un primer momento los derechos de las víctimas y en un segundo momento la verdad. Los derechos de las víctimas
son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación y no a la repetición. Aunque en el documento no
se habla de reparación ni de justicia, también se cuestiona porque las FARC evidentemente quieren una impunidad total y
porque la reparación debe hacerse con base a la ley de victimas la cual busca garantizar la reparación por parte del estado
cuando ocurren las violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario cometido por parte de las
FARC.
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•
.6. DESCRIPCIÓN
INTRODUCCIÓN
El presente documento es un artículo publicado por la prensa LAS 2 ORILLAS y elaborado por la estudiante Natalia Bedoya en el
cual se propone que la generación debe contribuir a ser propositiva ante el presente momento histórico que enfrentamos, forjando una
gran responsabilidad para nuestro propio futuro, es decir que, todos debemos construir una paz estable y duradera teniendo en cuenta
que este es el anhelo de todos los colombianos y por ello debemos trabajar unidos. Para esto se presentan 10 propuestas desde una
perspectiva juvenil la cual contribuye a que haya una reorientación en los acuerdos.
7. CONTENIDOS
Es importante que los responsables de los delitos de lesa humanidad se someta a la justicia transicional y a penas privativas de la
libertad para responsables de crímenes atroces y no ser sometidos a la justicia ordinaria teniendo en cuenta que la participa ción de los
jóvenes dentro de las FARC de 18 a 25 años de edad, que son utilizados exclusivamente para delitos políticos y que requieren ser
reincorporados a la vida civil por medio de la escolarización obligatoria por 2 años y jornadas lúdicas que contribuyan a la
construcción de paz estable y duradera.
La desigualdad en la participación política afecta a los jóvenes y a los miembros de las FARC que buscan reincorporarse a la vida civil
y en el cual se necesita establecer una política de equidad juvenil que busque satisfacer las necesidades especiales de carácter temporal
para esos jóvenes que se desmovilicen y que quieran reincorporarse a la vida social
Los responsables de delitos de lesa humanidad buscan suspender los derechos políticos, a elegir y ser elegidos, hasta que puedan pagar
sus penas privativas de la libertad. Otros miembros de las FARC buscan garantizar el pleno uso de los derechos políticos, como se
plantea en los acuerdos que en donde existen vacíos peligrosos sobre asuntos imponiendo sanciones distintas a las privativas de la
libertad los líderes
. Reintegración de los jóvenes que han participado a esta organización con el fin de garantizarles el acceso a la educación voluntaria
de los jóvenes desmovilizados y que se encuentran en un rango de edad de 18 a 25 años, por medio de becas de estudio y con el fin de
garantizarles la NO repetición de conductas delictivas.
La entrega definitiva de TODOS los niños reclutados y la entrega de todos los secuestrados en manos de las FARC, el Estado debe
garantizarle la plena reincorporación y participación a la vida civil, especialmente al seno de su familia. Es por ello que el Estado debe
fortalecer el programa de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de la violencia en cabeza del ICBF.
El garantizar la no repetición de los hechos delictivos debe ser el eje central de los acuerdos. Las FARC debe ser garante en cuanto la
efectividad de la reparación de miles de víctimas, por medio de un arrepentimiento sincero por parte de todos sus miembros, el
esclarecimiento de todos los hechos y la devolución del dinero que proviene de todas y cada una de las actividades ilícitas en cabeza
de las FARC y por cada uno de sus miembros.
En cuanto a las tierras, es importante establecer de forma clara y concreta las circunstancias específicas que constituyen el
cumplimiento de la función social de la tierra o de la utilidad pública. La extinción de dominio debe permitirse única y exclusivamente
de forma judicial y por ninguna parte debe darse de forma administrativa y bajo garantías de respeto a la propiedad privada.
Por ningún motivo el reconocimiento de verdad y responsabilidad y la determinación de los hechos y la Jurisdicción Especial para la
Paz debe recibir informes de organizaciones de víctimas y de derechos humanos; la única entidad que está autorizada para rendir
informes ante esta entidad es las FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN. Bajo ningún motivo la función investigativa policía debe
recaer en entidades ajenas al Estado.
Las zonas veredales de normalización no deben ubicarse en las zonas ni fronteras que faciliten el narcotráfico, ni donde existan
actividades relacionadas con la minería ilegal y demás actividades que faciliten el enriquecimiento ilícito.
Las FARC debe hacer entrega de todas las rutas que conducen al narcotráfico y por ninguna circunstancia los acuerdos deben ser
considerados un acuerdo especial del articulo 3 común de los convenios de ginebra.
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Se hizo una reconstrucción de las ópticas de paz, y las diferentes perspectivas, por lo que retoma los conceptos de paz inter na y
paz externa.
Paz interna: obedece a un concepto ético de valor humano”, necesario para el desarrollo del individuo, tendiente al
mejoramiento personal y al perfeccionamiento de la sociedad.
Paz externa: pertenece al desarrollo de los derechos humanos y tiene en cuenta las necesidades básicas de la población la
responsabilidad de su aplicación obedece a la autoridad de los gobiernos y estados.
Los dos términos son complementarios, porque obedecen al mismo origen y la necesidad de mejorar la existencia de la especie
humana, ambos conceptos valido a la educación en el marco de una nueva “cultura de paz”.
En la lectura también habla del reconocimiento de nuevos enfoques sobre la paz, entre ellos se retoma el de paz positiva, a
diferencia de lo planteado por Galtung Vicente sisas plantea el concepto de paz como algo que va más allá de la ausencia de la
guerra, tiene que ver con la superación o reducción de todo tipo de violencias , y con nuestra capacidad y habilidad de
transformar los conflictos , para que en vez de tener una expresión violenta y destructiva , las situaciones de conflicto puedan
ser oportunidades creativas de encuentro , comunicación, cambio adaptación e intercambio. Este nuevo enfoque de paz pretende
trascender de la cultura de violencia a una cultura de paz.
En un tercer momento el autor plantea los diferentes estudios sobre paz conocidos por la bibliografía del mundo occidental sin
embargo evidencia dos tendencias filosóficas más fuertemente la paz positiva y la paz negativa ambas tendencias se han movido
tratando de resolver los dos tipos de violencia:
Violencia directa: ejercida por actores que son parte del conflicto, y utilizan algún elemento para herir o asesinar a su rival.
Violencia estructural: se genera cuando no son satisfechas las necesidades básicas, por parte de la población o el gobierno, o
cuando hay violaciones de los derechos humanos de manera sistemática, de tal manera que se genera un clima de violencia
generalizada.
Después de retomar estos dos conceptos Se hace un análisis que concluye en la evidente necesidad de hablar de paz haciendo
esfuerzos desde lo individual y lo colectivo, lo gubernamental, y no gubernamental desde todas las instituciones educativas
formales y no formales para conformar una pedagogía de la tolerancia, la convivencia y la solución de conflictos de manera no
violenta. Esto implica desarrollar una paz como política de estado que involucre a todos los ministerios y a toda la sociedad que
pueda conducir al país al desarrollo industrial económico y no una política de un partido político que cambie cada cuatro años.
En último lugar el autor planta la paz teniendo en cuenta una sistematización, que permite ubicar el concepto desde varias
concepciones que han sido utilizadas a lo largo de la historia por lo que propone 4 vertientes:
Sico- pacifismo: Considera la paz como un proceso que resalta los valores subjetivos éticos, psicológicos y espirituales, se
propone como objetivos pacifistas la contemplación, los valores éticos, desarrollar la moral del hacer bien sin mirar a quien, la
confianza en la especie humana y en sí mismo, el ser pacifico en este enfoque consiste en ser buenos con uno mismo, siendo
solidario con los demás, es decir que la paz parte del descubrimiento de la paz interior.
Socio- pacifismo: Esta vertiente es individualista y piensa que la paz se conquista desde la recuperación de la autonomía, el
estructuralismo social y el colectivismo, la paz ya no parte de la conciencia si no de la revolución y el cambio de las estru cturas
políticas por la vía de la fuerza y la lucha de clases, este tipo de paz persigue objetivos como la igualdad social, igualdad de las
clases sociales, bienestar económico, libertad y la defensa de los derechos humanos.
Eco- pacifismo: Responde la crisis de la naturaleza, el petróleo y los recursos enérgicos, se fija en la dimensión espacial y
ecologista del mundo y parte de la idea de la reconstrucción del equilibrio ambiental, lo que pretende esta paz en una armonía
con la naturaleza
Holi- pacifismo: paz es una respuesta a cada corriente pacifista, genera sinergia y construye una realidad basada en la
satisfacción de las necesidades tanto materiales como espirituales y es alimentada desde las ciencias empíricas, las ciencias
analíticas y las ciencias fenomenológicas y espirituales, en ultimas acepta la paz como un deber- valor ético en el plano de lo
individual y un derecho fundamental en el plano de la sociedad y las colectividades.
RESÚMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL RATS
CODIGO
1. FECHA DE
2. ELABORADO POR: Jessica Paola Hurtado Peña
62111032
ELABORACIÓN
DÍA
MES
AÑO
03
03 2019
3. TIPO DE DOCUMENTO:
3.1 LIBRO / CAPÍTULO
3.4 MODULOS
3.7 SISTEMATIZACION
DE LIBRO.
3.2 CARTILLA
3.5 PONENCIA
3.8 INFORME DE PRACTICA
3.3 MANUALES
3.6 INVESTIGACION
3.9 ARTICULO DE REVISTA
X
4. REFERENCIA DOCUMENTAL
4.3 SEXO
4.1 NOMBRE DEL/A AUTOR/A
Manuel Montañés Serrano
F
M
X
4.2 Otros/as autores/as
Esteban A. Ramos Mulera
F
M
X
TOTAL DE AUTORES(AS): 2
4.4 Autor Corporativo
S
N
X 6.4.1
O
O
X
OTR
I
O
SECTOR
.G
.N.G
A

REINCORPORACIÓN, REINSERCIÓN Y REINTEGRACIÓN DE LOS EXCOMBATIENTES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. 108

4.5 INSTITUCIÓN
4.6 TITULO

La Paz Transformadora: Una Propuesta para la Construcción Participada de Paz y la Gestión de
Conflictos Desde La Perspectiva Sociopráxica

4.7 SUBTITULO
PAÍS
EDITORIAL

Colombia
CIUDAD Bogotá
Revista Pueblos

4.8 PUBLICACION
AÑO

2013

EDICIÓN
Nº DE
PÁGINAS

57
5

5. PALABRAS CLAVES
•
•
•
•

Paz negativa
Paz positiva
Paz imperfecta
Paz transformadora

6. DESCRIPCIÓN
CONCEPTO DE PAZ NEGATIVO: Se hace un recuento del concepto de paz asociada a la connotación negativa del término,
asociándolo meramente al termino de guerra (conquista de la paz, pactos, expansiones)
CONCEPTO DE PAZ POSITIVA: Se enmarca en el concepto de violencia estructural es decir se prioriza el lugar de la justicia
social teniendo en cuenta bienestar, libertad, identidad y sobrevivencia, ya que sin estas no es posible estar en paz, por eso se
posiciona el concepto de desarrollo de esta manera todos los seres humanos podrán atender a sus necesidades y reivindicar sus
derechos humanos.
Este proceso debe ser activo y donde todos podamos participar en la búsqueda de soluciones negociadas. Que este enraizado con
el concepto de desarrollo y justicia social, es decir que trasciende la firma de un acuerdo y se compromete a iniciar un proceso de
intervención los autores del texto proponen en concordancia con lo planeado por Lederach “superar el conflicto mediante la
reconciliación de las partes y la reconstrucción de las relaciones humanas”, donde inicialmente se tendrá en cuenta los principales
líderes y posteriormente la incorporación plena de la población.
CONCEPTO DE PAZ IMPERFECTA: Este concepto se consideran varios aportes y propuestas de una forma compleja ,
considera por un lado la paz y por el otro lado los conflictos si bien el autor separa los conceptos y se aleja de la concepción
negativa del conflicto, y las lógicas de poder reafirma de esa a manera el sentido de la paz y acercándola a conceptos como la
cultura , las acciones y los diálogos de los seres humanos por encima de todas las manifestaciones pacíficas, colaboracionistas,
cooperativas, solidarias y amistosas que también han contribuido, de manera decisiva, al desarrollo de las especie humana
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PAZ DESDE LA SOCIOPRÁXICA NATURALEZA HUMANA: LA PAZ
TRANSFORMADORA
El autor habla del ser humano como un ser transformador y reflexivo, como parte de un sistema social, en el que se generan
desequilibrios, y se producirán respuestas para alcanzar un equilibrio
Así, pues, la paz transformadora se entiende como el proceso vital en el que las perturbaciones internas del sistema se regulan
buscando atender las necesidades del mismo, produciendo acciones-respuestas cuya recepción por parte de los demás sistemas
producen respuestas (que, a su vez, serán valoradas) como no violadoras, inhibidoras o pseudosatisfactoras, sino sinérgicas y
Recursivas para la atención de sus necesidades.
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6. DESCRIPCIÓN
Los derechos humanos proveen el marco normativo y formativo idóneo para contextualizar la educación para la paz, haciendo
así la paz pertinente, real y concreta.
En la primera parte del texto se destaca la centralidad y transversalidad de los derechos humanos sociales, económicos,
culturales y políticos al educar para una cultura de paz. También se plantea a los derechos humanos como protagonistas de “una
medula ética” para la educación para la paz ya que los derechos son proveedores de la ética social, espiritual y moral es decir
herramientas para detectar las violaciones a la dignidad humana. Que se han hecho visibles en tratados convenciones etc. En ese
orden de ideas las violaciones de derechos humanos, ocasionan: violencia estructural (pobreza- inequidad), violencia política
(marginalidad de sistemas opresivos) violencia cultural (menosprecia identidades particulares) cuando los derechos no son
respetados.
Tanto una cultura de derechos humanos como una cultura de paz son esenciales para la defensa de la dignidad humana.
Es necesario promover la cultura de los derechos humanos basada en la dignidad humana y sus principios “solidaridad, libertad,
igualdad, justicia, sustentabilidad y democracia” Pese al debilitamiento de los sistemas democráticos y las brechas sociales, es
necesaria la educación en DDHH y la promoción de la paz positiva para edificar la paz empezando en los micro escenarios.
Para recuperar el valor de la esperanza es necesario apostarle a una educación que combata el pensamiento único. Para abrazar
los valores de la paz y los DDHH construir espacios donde se pueda articular las experiencias las dimensiones de aprendizaje
con las afectivas y vivenciales Se tiene que trascender de la dinámica de aprendizaje basada en la competencia y la superioridad
a una dinámica cooperativa y reciproca basada en el aprecio que facilite las dinámicas grupales. Se debe indagar acerca de los
problemas cotidianos y la confrontación no violenta de conflictos, de esa manera se realizará aportes a construir espacios de
democracia.
El concepto de cultura de paz aparece relacionado a un conjunto de valores, implica la noción de paz como un eje y fuerza de
cultura y educación con el fin de propiciar una nueva ética, centrada en la responsabilidad y el dialogo y los derechos humanos,
trascendiendo el concepto negativo de paz a un concepto centrado en términos de justicia social y bienestar es decir
combatiendo la violencia directa, violencia cultural y violencia estructural, al propiciar reducción de las desigualdades, al
acabar con la explotación de los marginados abordando el conflicto étnico nacionalismos y fundamentalismos, para de esa
manera crear condiciones para edificar una paz que favorezca la convivencia. Para eso es necesario asumir un quehacer
educativo que facilite “una educación critica, para la responsabilidad ética” “una educación pro social, para la convivencia” “un
aprendizaje para transformar los conflictos de manera creativa y pacífica” “una educación que evite las exclusiones” “educación
orientada a democratizar el conocimiento”
En el contexto de una paz positiva, se intenta crear las condiciones necesarias para edificar una convivencia no violenta a partir
de cuatro piedras angulares que se conocen como “las cuatro D’s”: Derechos humanos, Desarme, Democracia y Desarrollo
sustentable.
La no violencia activa y la resolución de conflictos conjuntamente constituyen la única ruta posible conducente a una cultura de
derechos humanos y paz.
La no violencia denuncia el fracaso de los modos violentos y al mismo tiempo anuncia la posibilidad de construir la paz, una
paz con os medios y valores que esta representa, es decir una práctica creativa a la resolución de conflictos a lo que la autora
propone la generación de un “estos no violento” entendido como “la liberación del temor un espíritu de resistencia” “Desde una
perspectiva gandhiana, la no-violencia es credo, política y pasión. Es fuerza de espíritu, al igual que arma política de firmeza y
amor.”
En un segundo momento se plantea el concepto de la no violencia como parte inherente a la paz, porque es parte integral de la
situación humana; de aquí que la “paz conflictual” se reconozca como una noción válida y real para lo que se retoma el
planteamiento de Galtung (2008)
“define la violencia como la incapacidad de transformar el potencial Creativo del conflicto, por lo que afirma la paz como la
suma de aquella empatía y creatividad que emerge del diálogo y el manejo adecuado del conflicto.”
Las pedagogías liberadoras y críticas proveen un marco de referencia emancipa torio para la educación en y para los derechos
humanos y la paz.
Para retomar este planteamiento se retoma a Freire, y tiene que ver con el proceso educativo como una práctica liberadora la
cual debe darse en escenarios que fomenten la paridad y eviten la dominación del conocimiento. Por otro lado, se debe
considerar la dialogicidad entendida como “el derecho democrático del aprendiz a la participación y se opone a toda forma
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autoritaria y elitista de enseñar.”
Es esencial diferenciar y democratizar la educación, de manera que los aprendices alcancen su potencial óptimo y así puedan
contribuir a la construcción de una cultura de paz y derechos humanos.
“El diferenciar y democratizar la educación implica que debemos captar y cultivar las capacidades, intereses y talentos de los
aprendices de forma inclusiva, de manera que desarrollen sus potencialidades y aprendan a ser artífices de su propio destino.”
Estamos en un escenario donde imperan las formas de violencia en el ámbito educativo, estas prácticas afectan a los y las
estudiantes y aparentan ser neutrales, pero tienen efectos discriminatorios un ejemplo de esto son: los sesgos, prejuicios y vacíos
en el currículo; la imposición de estándares controversiales; la aplicación de “intervenciones” y “tratamientos” siendo esta una
evidencia de la pedagogía de la opresión
La idea de la paz como derecho humano de síntesis constituye una dimensión clave para construir una nueva cultura sobre la
base de valores como la no violencia, la justicia y la democracia.
En última instancia, se trata de un cambio de paradigma que nos requiere transitar de la visión utópica de la paz perpetua como
finalidad o estado, a una paz imperfecta de naturaleza dinámica. Es decir, de una paz siempre inacabada; de un quehacer
evolutivo y sendero permanente. Según Fisas (2002) y Tuvilla Rayo (2004), este cambio paradigmático nos requiere superar la
concepción de la paz negativa, que se define desde la ausencia de guerra y violencia directa, para asumir una paz positiva
multidimensional que contemple la suma de: (a) la paz directa, a partir del manejo no violento de conflictos; (b) la paz cultural,
desde unos Valores mínimos compartidos; y, (c) la paz estructural, mediante políticas que posibiliten la justicia social. Desde mi
perspectiva, también nos exige reivindicar ciertos valores y derechos humanos.
Los “proyectos de posibilidad” constituyen propuestas viables para la acción en el ámbito de la educación para los derechos
humanos y la paz.
Mediante la construcción de proyectos de posibilidad en el ámbito educativo también podemos reivindicar aquellos valores de
una cultura de derechos humanos y paz que nos guían y rechazar aquellos que son su antítesis desde una postura freireana de
“radicalidad
Democrática”, orientada al compromiso con propuestas y acciones de futuro. Evoco en este momento las valientes palabras de
Joan Manuel Serrat en su discurso de investidura como Doctor Honoris Causa en la Universidad Complutense de Madrid en
marzo del 2006. Creo poco probable que alguien pueda defender y reivindicar de forma tan diáfana y lírica los valores
democráticos de justicia, derechos humanos, paz y libertad a los que aspiramos
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6. DESCRIPCIÓN
En primer lugar, se habla sobre el empoderamiento la cual surge en la década de 1960 en América Latina, desde el enfoque de
Educación Popular, planteada por Paulo Freirey sus principios ético-políticos, que se dan en las relaciones humanas equitativas
y justas, no sólo en la educación, sino en todos los ámbitos de la vida de las personas. Ésta corriente educativa se caracteriza
como un fenómeno sociocultural y una concepción de educación.
Los aportes de Freire en la pedagogía han sido considerados como fundamentos para el Empoderamiento, las ideas básicas en
las que se fundamentan sus obras, exponen que
- Educar involucra diferentes formas de saber: la conciencia, el sentimiento, el deseo y la voluntad.
- Educar es generar experiencias colectivas y dialógicas entre educandos y educadores
- Educar es conocer el mundo desde y en la práctica transformadora
Por lo tanto, toda actividad educativa es intencional y por tanto es política, jamás neutra, ya que dentro del mismo proceso se
ven involucrados factores, disciplinas y características que reproducen, cuestionan, transforman y legitiman las relaciones de
poder que predominan en la sociedad.
Por consiguiente, se Puede inferir de los textos de Freire que el empoderamiento consiste en un proceso de transformación de
las personas que permite afrontar los desequilibrios de poder en las relaciones sociales, económicas, políticas, educativas y
culturales.
Por otro lado, el autor nos habla sobre el empoderamiento desde el enfoque participativo el cual se basa en la participación de la
población local y en el involucramiento que ésta tiene para llevar a cabo proyectos de desarrollo. Su característica principal es
promover la participación local de los sujetos que habitan en la geografía que demarca el propio proyecto. A partir de la
experiencia de la utilización de los distintos métodos sociales, se buscó agruparlos bajo el paraguas de Acción de Aprendizaje
Participativo (AAP), El método de Investigación Acción Participativa surge en la década de 1970 y tiene como precedente la
investigación-acción ubicada en el paradigma crítico propositivo.
Con este enfoque de participación, las comunidades y las personas se empoderan en tanto que asumen el control sobre los
recursos y sobre la toma de decisiones. Con seguridad que tenemos muchas dimensiones, niveles o compromisos en la
participación, algunas tendrán mayor autonomía y movilización que otras, pero en todos los casos incentivará y generará
mejoras en el empoderamiento de las personas y las comunidades.
Otro de los enfoques de los cuales nos habla el autor es el empoderamiento desde el enfoque de Género el cual es entendiendo
como el empoderamiento de la mujer desde su plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas sociales
incluyendo el acceso al poder los cuales son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. Por lo tanto, El
empoderamiento sería una estrategia que propicia que las mujeres y otros grupos marginados incrementen su poder. Lo cual
significaría que accedan al uso y control de los recursos materiales y simbólicos, ganen influencia y participen en el cambio
social.
El siguiente enfoque es el empoderamiento desde el enfoque Social el cual se centra en el empoderamiento de capacidades de
las comunidades de escasos recursos e ingresos para participar en su desarrollo e impulsar cambios positivos, tanto en el
entorno en el que viven como en la forma en la que se relacionan por lo tanto este empoderamiento genera el aumento en la
fortaleza política, social y económica de las comunidades vulnerables.
Por otro lado, también se habla sobre el empoderamiento desde el enfoque del desarrollo el cual surge como empoderamiento
en la década de 1990 como crítica o postura contraria al Desarrollo Económico, por lo tal el desarrollo humano se propone
como el proceso de aplicación de la gente y para la gente, capaz de aumentar las funciones y capacidades humanas, centrando
los esfuerzos en el desarrollo de tres capacidades específicas:
-Participación
-Sostenibilidad
-Derechos Humanos
Y finalmente tenemos el empoderamiento desde el enfoque pacifista donde Francisco Muñoz y sus coautores consideran el
empoderamiento pacifista como algo necesario para establecer una teoría renovada del poder, como instrumento de transformación de la realidad que sólo puede ser abordada sin ambigüedades ni dilaciones desde el espacio y el horizonte del poder.
Asimismo, consideran a la no-violencia como la base fundamental para construir la teoría renovada del empoderamiento desde
la mirada de la paz.
El empoderamiento, en sentido pacifista, tendrá como base el control que los individuos o grupos tengan de su vida o sus
colectividades a partir de conocer y garantizar su pleno respeto a los derechos humanos, a la justicia social y a la libertad en la
sociedad de la que formen parte. Por lo tanto, se puede llegar a plantear que una de las características del empoderamiento
pacifista es la transformación de la conciencia de las personas para que se construyan mejores condiciones sociales,
económicas, políticas, culturales y de vida en general.
Por consiguiente, se entiende el empoderamiento pacifista como un saber-hacer transformador no violento, con toma de
decisiones y con posibilidades de incidencia en la realidad para revertir condiciones de violencia estructural, social, cultural,
política, de género, religiosa, o de cualquier otra índole. La cual es una respuesta construida desde la paz empoderada, para
comprender, explicar y afrontar las violencias en contextos macros y micros cambiando la condición des empoderada de los
actores sociales a la condición de tener un poder pacífico, contrario a cualquier poder violento, que remita a un cambio en l as
relaciones de poder en la sociedad.
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En un primer momento el autor nos habla sobre el elemento primigenio que es la paz como una idea novedosa y revolucionaria.
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territorios
4.1 NOMBRE DEL/A AUTOR/A
4.2 Otros/as autores/as

En un segundo momento se habla sobre el concepto de paz ´´imperfecta ´´ el cual la toma como una paz consiente de la
inherente conflictividad de lo humano y capaz de ver en la conflictividad un motor de creación y superación. Esta idea se
contrapone con la paz utópica, el cual habla sobre trabajar por algo soñado así tenga que utilizar la violencia para llegar a ello,
con esto justifica el medio para llegar a un fin.
Dicho lo anterior la paz imperfecta es una vía viable para generar un cambio o transformación social por medio de situaciones y
acciones pacíficas, el cual tiene ciertas características como lo son:
-tener un proceso
-reconocer el conflicto
-motivadora de la acción
-no justifica la violencia como medio
También es importante mencionar la inversión epistemológica la cual consiste en investigar las características de esos moment os
reconociendo su carácter procesal y, por consiguiente, imperfecto, en lugar de basar la investigación en la guerra o la violencia
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Por lo tanto, fue necesario ver la comunicación e interacción social como fuente de nuestras experiencias con las cuales pedi mos
y damos razones por lo que nos decimos y hacemos unos seres humanos a otro. Así, podríamos decir, que la paz es condición de
posibilidad de las relaciones humanas y, a la vez, una meta por conseguir. Por lo tanto, la paz imperfecta como imperfectiva e
inacabada, siempre está en un proceso, el cual es la clave del re conceptualización del papel de la utopía.
Por otro lado, el autor habla sobre “paz transpersonal global” la cual abarca una vivencia de la interrelación entre la dimensión
interna de la paz (la personal) con las dimensiones externas (la social y natural). por lo cual hace que cada uno de estos ámbitos
sean inseparables entre sí y que fluyan mutuamente. Esto Establece una congruencia con una de las características de la paz
imperfecta: la cual es la asunción de una perspectiva sistémica que en este caso es integral dado que afecta a una reforma del
pensamiento de lo emocional y de la acción.
También es importante mencionar la conexión que el autor hace con el trabajo maternal el cual está guiado por la no-violencia.
La postura no-violenta se caracteriza por tratar de crear condiciones en las que los conflictos puedan resolverse sin recurrir a la
agresión. Po lo tal el bagaje de paz que conlleva la práctica maternal se relaciona muy bien con esta concepción de paz que no
necesita ser reinventada, sino sólo reconstruida a partir de la experiencia cotidiana.
Por último la paz imperfecta nos ayuda a la positivización epistemológica de los estudios para la paz y en el reconocimiento de
las diferentes maneras en que los seres humanos, las colectividades y las civilizaciones hacemos las paces.
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LA COOPERACIÓN Y LA BÚSQUEDA DE LA ARMONÍA
La cooperación es una de las características esenciales de los seres humanos, indispensable para sobrevivir como especie, que
está articulada con la comunicación, el lenguaje, la interacción social, la creatividad, la cultura y la racionalidad. Por lo tal los
grupos humanos han sistematizados y articulado el desarrollo de sus capacidades a través de una interacción recíproca, donde
tienen unos objetivos, valores y actividades en común que gozan una estabilidad y duración de tiempo establecido, luego de
pasar por un proceso de socialización el ser humano alcanza una conciencia de sí mismo a través del reconocimiento e
interiorización del otro como sujeto de aprobación.
UNA PAZ COMPLEJA Y POLISÉMICA
La paz es una respuesta de los desafíos del ser humano con la naturaleza y el medio en el que habita, el cual busca tener un
alto grado de organización dentro de la especie humana por medio de un equilibrio y armonía con el medio donde viven.´´ La
paz significa alcanzar el máximo de equilibrio interno y, en esa medida, el menor grado de entropía externa, ya que,
contradictoriamente, un mayor desorden interior sólo puede ser compensado con el uso de mayores recursos energéticos del
exterior´´. (MUÑOZ)
Dicho lo anterior es importante empezar a buscar y hacer la paz con uno mismo en su interior, perdonando y dejando a tras todos
esos malos momentos que se vivió o experimento en algún momento de la vida, para tener esa tranquilidad con el cosmos
universal y de esa manera tener un equilibrio, mental, espiritual y físico, con ello se puede aportar a la construcción de una paz
con el otro, con el medio y cuidar más nuestro entorno, devolviendo un poco de lo que tanto le hemos quitado.
LA PAZ PACIFISTA
El pacifismo radical se consolidó a partir de los sesenta, como una actitud de condena de las guerras y de búsqueda de una
acción no violenta, y como una teoría y una estrategia alternativa a las concepciones de la lucha política procedentes del
marxismo, no suficientemente crítica con el significado y uso de la violencia.
Por lo tal el pacifismo solo puede ser entendido desde la globalización, dado que explica las interacciones profundas entre u nos
acontecimientos y otros. El cual busca regular los conflictos en sus diversas escalas, tratando de construir las mejores
condiciones para la Paz, por medio de la aceptación de los conflictos y la deconstrucción de la violencia
Lo anterior está inspirado en la orientación de los pensadores no violentos influenciados por el pragmatismo de Mahatma
Gandhi.
UNA PAZ IMPERFECTA: La paz es dinámica e inconclusa por lo tal es llamada paz imperfecta anclada en unas realidades
humanas, sujetas permanentemente a cambios y conflictos. Pero dentro de esos espacios y situaciones se pueden identificar
acciones que crean paz
De esta manera entendemos ´´la paz imperfecta como una categoría de análisis que reconoce los conflictos en los que las
personas y/o grupos humanos han optado por potenciar el desarrollo de las capacidades de los otros, sin que ninguna causa ajena
a sus voluntades lo haya impedido´´. (MUÑOZ)
Dicho lo anterior los autores creen que este concepto de paz imperfecta puede ayudar a reforzar el pensamiento pacifista, dad o
que facilita un poco más la comprensión compleja de la realidad, la cual está constituida por un sin fin de matices y
circunstancias.
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.6. DESCRIPCIÓN
INTRODUCCIÓN
El presente artículo pertenece al diario informativo El Heraldo en el cual trata de hacernos entender que decir que la
guerra no ha alcanzado sus objetivos o que no hay un consenso sobre el origen de las mismas son argumentos facilistas
para lo que tiene que ver con la vivida política y social de Colombia y que todavía no hemos podido cerrar. Es por ello
que la aceptación de las premisas por parte de los principales actores del conflicto, el Estado y la guerrilla de las FARC,
constituye un paso fundamental e histórico de la reconciliación.
Para ello, se evidencia la necesidad de entender las razones del conflicto armado, la Mesa de Dialogo de la Habana la cual
instauró, el 5 de agosto de 2014 por la Comisión de Memoria Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Este informe fue
presentado por la Mesa de Diálogos y constituye, por parte de la delegación de las FARC, “Un relato plural aún en
construcción, pero ya no unilateral” de lo que significa la guerra en Colombia.
7. CONTENIDOS
En Colombia, el origen del conflicto se da aproximadamente entre 1929/30 y 1957/1958 teniendo en cuenta que es allí
donde se deciden aspectos centrales de la historia. Otra visión propone que el periodo de violencia (1948-58) responde a
las distintas causales del actual conflicto; “En los procesos acaecidos a partir de la década de 1920 se encuentran los
orígenes del actual conflicto social y armado” Fuente especificada no válida. Por otra parte, está la postura d Daniel
Pécaut y el sociólogo Alfredo Molano en la que colocan de inicio el conflicto en el periodo de violencia y armas y es con
este término que le dan inicio al informe diciendo “El conflicto Armado comienza con la Violencia”
¿Por qué surgió?
En el artículo se identifican varios factores como: La tierra es uno de los principales factores (el factor agrario) como
“desencadenante” de los enfrentamientos entre el Estado y las guerrillas. Por otro lado, partiendo del enfoque que hay que
comprender el conflicto “dentro de la tradición jurídica del derecho a la rebelión”, colocando el problema de la tierra
como eje principal para entender el conflicto, no obstante, el padre Javier Giraldo afirma que “ya que la tenencia de la
misma está directamente relacionada con tres necesidades básicas, vivienda, alimentación y trabajo/ingreso”. En la
medida en que el Estado falla en ser garante de estas necesidades, en legitimar el derecho a la rebelión de los ciudadanos
que de tal manera explican claramente el surgimiento de la insurgencia.
Otra de las causas del conflicto es el capitalismo el cual señala varios aspectos. Víctor Moncayo sostiene que la lucha de
clases se deriva de la imposición de un orden capitalista a raíz de los conflictos sociales que para Colombia significan el
surgimiento de los ejércitos insurgentes.
¿Por qué ha durado tanto?
El narcotráfico es una de las principales causas del conflicto armado en Colombia, su influencia y la manera en que se ha
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interactuado con las guerrillas y el paramilitarismo que han sido fundamentales para esta guerra. Algunos autores
denominan el narcotráfico como “el factor de mayor mutación del conflicto”, no solo porque financia los movimientos
insurgentes y contrainsurgentes, sino porque a su vez permea las esferas del Estado.
Otro factor tiene que ver con el afianzamiento de las políticas neoliberales durante la década de los 90 que debilitaron
considerablemente el campesinado propiciando que este tuviera gran énfasis en la criminalidad por medio de la siembra
de cultivos y bajo el control de paramilitares y guerrilleros. Es importante resaltar que las “fallas geológicas” del Estado, a
razón de que el conjunto de la debilidad institucional, la falta de pluralismo político y el auge en contra de la insurgencia,
genero desconfianza por parte del Estado y la guerrilla que en la actualidad ha truncado 11 procesos de paz.
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6. DESCRIPCIÓN
Se realiza una contextualización del caso colombiano en el tema de construcción de paz, teniendo en los ciclos de violencia
permeados con los nexos con el narcotráfico, la lectura da cuenta de los diferentes procesos de construcción de paz y
negociación, los cuales han dejado a diferentes generaciones a lo largo de seis décadas de la historia de nuestro país
El autor propone dos alternativas para llegar al fin del conflicto. La primera es la prolongación de la confrontación armada a la
espera de que, en un futuro, probablemente alguna de las partes logre imponer su visión de país mediante una victoria militar.
Una segunda alternativa es contemplar el uso de instrumentos de negociación y diálogo con las organizaciones subversivas aún
vigentes en el contexto de violencia nacional, ya que estas dinámicas han sido experimentadas con algunos grupos ilegales en la
historia de la paz para la finalización del conflicto. Cabe mencionar las recientes experiencias históricas de reintegración efectiva
de excombatientes en Colombia, Villarraga (2013) propone cuatro momentos concretos a lo largo de los últimos treinta años: a)
la primera inicia con las negociaciones de paz que produjeron la amnistía de 1982 y los pactos de tregua bilateral suscritos por el
entonces presidente Belisario Betancur con la mayoría de las guerrillas armadas; b) la segunda, como consecuencia de los
acuerdos de paz suscritos en el contexto de la conformación de la Asamblea Constituyente a principios de los años noventa; c) la
tercera se relaciona con los mecanismos jurídicos para propiciar de manera individual la reintegración de desertores de la
guerrilla a partir de 1994; y d) la última con los acuerdos de desmovilización paramilitar suscritos en el gobierno de Álvaro Uribe
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Vélez entre 2003 y 2006. De acuerdo a lo anterior, el actual proceso de diálogo con la guerrilla de las FARC-EP, liderado por el
gobierno de Juan Manuel Santos, representa el quinto proceso de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes
vivido en el país y reafirma la vanguardia colombiana ante la implementación de procesos encaminados a la construcción de paz.
En un segundo momento el texto nos habla de la falta de precisión del concepto de justicia transicional ya que resulta
problemático, hablar del termino por la variedad de teorías y usos atribuidos a esta disciplina, frente a los cuales resulta
complicado esperar o imponer un consenso que culmine en el desarrollo de una definición con carácter vinculante.
“Actualmente, la entonces naciente disciplina se ha consolidado como un área de estudio seria y robusta, con amplio
reconocimiento internacional como una disciplina absolutamente pertinente y necesaria en contextos asociados principalmente a
la superación de un pasado de violencia generalizada y sistemática.” es decir hay diferentes tipos de modelos de justicia
transicional a través de la concertación y teniendo en cuenta unos parámetros mínimos internacionales caben permitir a la
inmunidad para superar situaciones compas de violencia protegiendo a las víctimas y los derechos de verdad justicia y
reparación y la no repetición de actos violentos en pro de la construcción de paz y una verdadera transformación social e ir más
allá del dilema entre perdón y castigo a la hora de lograr la justicia y la paz
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6. DESCRIPCIÓN
En un primer lugar en el texto aborda el concepto de conflicto y sitúa este concepto como algo inherente al contexto
human, un fenómeno social, y la forma de los seres humanos al relacionarse teniendo en cuenta las diferencias
individuales y los intereses que comúnmente se contraponen.
Partiendo del punto anterior el texto desarrolla una serie de características del “conflicto” situando así lo siguiente:
1. Los conflictos surgen en cualquier lugar del mundo.
2. Los conflictos comprometen y surgen en una amplia variedad de espacios
en donde interactúan las personas, desde los micro-conflictos (familia,
escuela, comunidad, entre otros) hasta los macro-conflictos (naciones), o
Mega-conflictos (civilizaciones o religiones).
3. Los conflictos pueden aparecer de manera oculta o públicamente.
4. Los conflictos pueden incluir o no violencia.
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5. La tipología contextual de los conflictos en la actualidad es bastante extensa. Fuente especificada no válida.
En un segundo momento se considera las fuentes del conflicto es decir la fuente del mismo al cual se remonta al inicio
de la vida humana y social por lo que se tiene en cuenta
Que el conflicto visto como lucha son innatos y han existido siempre con el ser humano
Los conflictos sociales dependen del contexto y la transformación de un lugar y sitio especifico
Es una aberración de los sistemas sociales
Es funcional para el sistema social
Ocurre por incompatibilidades
Consecuencia de la comunicación no efectiva, mala socialización o procesos inconscientes
Ocurre en todas las sociedades y puede usarse para la regulación del mismo
En un tercer momento se aborda el tema del proceso de paz como herramienta positiva en la construcción de paz el
cual propone unas fases de negociación y mediación que pretende llegar a un acuerdo con las partes involucradas en un
conflicto trascendiendo a unos acuerdos y el cumplimiento de lo pactado de esto depende o no el éxito de un proceso
de paz o el desacuerdo sentimientos de frustración pos el incumplimiento de las expectativas creadas. En el texto
proponen cinco modelos de procesos de paz, que han sido implementados en el mundo.
Estos son: “reinserción, (dejación de las armas por beneficios por ejemplo programas de desarme, desmovilización y
reintegración) de reparto de poder (los grupos armados buscan obtener poder político y económico de un país) de
intercambio(se logra la paz a cambio de otra cosa, busca la no agresión y puede no ser una garantía o cubrimiento de
un país), de medidas de confianza y de autogobierno.( se sustenta el proceso a través de beneficios entre los dos países,
para lograr un acuerdo de un tercer país)”
Para finalizar se realiza se menciona el posconflicto el cual abarca el periodo de tiempo que sigue después de un
conflicto armado, cuya superación puede ser total o parcial. El postconflicto total se da cuando las partes han llegado a
un acuerdo de paz o cuando una delas partes se somete a la otra. Aspectos como reparación a las victimas el rol de las
fuerzas armadas e iniciación de un proceso que terminara en terminar un conflicto armado
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•

Cooperación Militar.
6. DESCRIPCIÓN
El artículo se escribe con el fin de hacer una revisión del impacto que ha tenido la implementación del plan Colombia que
en el año 2016 cumplió 10 años después de entrar en vigencia y las transformaciones en cuanto a los actores armados y no
armados en la historia de nuestro país de la misma manera el texto quiere exponer como se han configurado las relaciones
políticas y sociales entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia a partir de la entrada en vigencia del Plan Colombia.
Por lo que se va a realizar una división que busca a dar respuesta al análisis planteado en el párrafo anterior la primera
parte se aborda el seguimiento al plan Colombia y hace referencia a los actores y la puesta en marcha del plan inicial (1995
– 2005)., en la segunda parte se realiza una revisión de la ejecución del plan Colombia haciendo énfasis en el cambio en
los gobiernos y las estrategias que se han dado tanto políticas como militares en los países involucrados (Colombia y
EEUA), Por último se van a evidenciar a los principales actores del conflicto armado en Colombia, y como ha cambiado
estrategia de cooperación militar internacional en el contexto de nuestro país.
En la primera parte El Plan Colombia en perspectiva histórica, se hace un acercamiento a la historia de nuestro país y la
alianza con EEUA, inicia en el año 1848 o Mallarino-Bidlack en este acuerdo Estados Unidos Intervenía en el Conflicto de
la Separación de Panamá, posteriormente se establecieron relaciones formales de cooperación con nuestro país después de
1938, también se hace un recuento paralelo de las relaciones militares y alianzas que ha tenido Colombia con el continente
americano, para defensa y demás alianzas entre países vecinos el cual inicio en 1932 en Leticia , en 1938 fue la primera
misión naval de EEUA en nuestra nación.
En la segunda mitad del siglo XX las relaciones militares cambiaron en el desenvolvimiento de las relaciones bilaterales y
las dos nacionales que se vieron afectadas por el periodo de la guerra fría, para esto surgió una alianza entre los liberales y
los conservadores en nuestro país en el que concordaban era importante tener un aliado en dicho país y el cual “aliviano” las
esferas políticas de la presencia del “comunismo como alternativa de poder” en América Latina.
En este momento histórico emergió el narcotráfico y el combate de este con las fuerzas armadas, pero fue hasta la década de
los 80 que se iniciaría el proceso de militarización de guerra en contra de las drogas cuando este asunto tenía un papel en la
agenda política de los EEUA.
En la década de los noventa hubo una tensión en las relaciones de ambos países en el gobierno de Samper Pizano “Desde
los Estados Unidos se impulsó la tesis de que la falta de cooperación del gobierno de Ernesto Samper contribuyó al
crecimiento del narcotráfico en la región” en la historia de nuestro país Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
, tomaban cada vez más fuerza lo que aumentaron los hechos de violencia , y puso en entre dicho nuestra capacidad como
nación para combatir a los grupos armados ilegales.
En el Gobierno de Andrés Pastrana se declaró la guerra al narcotráfico y se hizo una apuesta por la construcción de paz a
través de un proceso de dialogo con las fuerzas insurgentes en este momento se tuvo como principal protagonista a las
FARC, este proceso fue divergente por un lado buscaba la construcción de paz con aliados por la búsqueda de apoyo
armamentista y por otro lado en un proceso de dialogo dado en San Vicente de Caguan , que se tradujo en un incremento
financiero significativo en armamento.
Visto de otro modo dentro de la apuesta por la modernización de las fuerzas armadas era los Estados Unidos, vio en la
formulación de un proyecto de cooperación militar con Colombia una oportunidad de recuperar su presencia en Suramérica.
La estrategia diplomática se daba en términos de internacionalizar el conflicto armado colombiano, indicando que este no
era sólo un problema de competencia nacional, sino un delito de carácter transnacional, debían actuar en colaboración con
Colombia para contrarrestar los efectos adversos, como la ruptura del proceso de paz y cambios en la política exterior que
afectarían a Estados unidos posteriormente.
Tras los ataques del 9/ 11 se inició internacionalmente La Guerra Internacional contra el Terrorismo tendría el rol
fundamental en el escenario mundial, y Colombia no fue la excepción, es más, casi que de forma inmediata el país en
cabeza de Álvaro Uribe se convertiría en el principal aliado de EEUU en América Latina, asumiendo caso que de forma
íntegra el discurso de Washington al respecto en el caso Colombiano durante el gobierno de Uribe se encontraría todo el
respaldo del ejecutivo norteamericano en la lucha antiterrorista, por lo cual el Plan Colombia se vería fortalecido en su
dinámica de cooperación militar ampliando la brecha de alianza militar a misiones no relacionadas con las drogas, como la
lucha contra las guerrillas y los paramilitares.
En la puesta en marcha del plan se considera:
“i) Fortalecer las capacidades operacionales de la Fuerza Pública contra la cadena de producción del narcotráfico y la lucha
contra los Grupos Armados al Margen de la Ley (GAML); ii) apalancar una estrategia de protección y asistencia social que
permitiera fortalecer las condiciones económicas y sociales de los colombianos; iii) y coadyuvar a los procesos de Desarme,
Desmovilización y Reinserción (DDR) junto con las reformas judiciales que estaban en curso en Colombia” (Departamento
Nacional de Planeación, 2006, pág. 10).
En la primera fase del plan Colombia Desarrollada la primera fase del Plan Colombia el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez
encontró conveniente, como parte de su estrategia de lucha contra los grupos alzado en armas, continuar con la lucha
antidroga como el bastión que permitiría un desenvolvimiento exitoso de la política de seguridad democrática. Lucho contra
el cultivo de drogas ilícitas y sus formas de erradicarlas, en la segunda fase se fundamentaban en la tesis de que los grupos
armados ilegales del país permanecían en lucha contra el Estado por la existencia de una economía ilegal de drogas que los
sostenía.
Para concluir el Plan Colombia ha sido una gran inversión, más que todo en el combate contra el narcotráfico y los grupos
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armados, pero no ha realizado aportes en el fin del conflicto armado, en nuestro país ni ha aportado nada a la construcción
de paz hasta el inicio del siglo XXI.
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